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Introducción 
 

En el contexto salvadoreño, el derecho a la educación de las personas con discapacidad 
es garantizado por medio del acceso y permanencia a centros escolares regulares o escuelas 
de la modalidad de educación especial, de acuerdo a las características y apoyos que 
necesita el estudiante. Así, en el caso del estudiantado con discapacidad intelectual que por 
su condición requiera mayores apoyos en su proceso educativo asistirá a una escuela de 
educación especial. 

Las escuelas de educación especial en el país son las instituciones encargadas de brindar 
la atención educativa requerida por los estudiantes con discapacidad intelectual desde los 
4 a los 21 años. Por tanto, dicha atención trata de dar respuesta a las características y 
necesidades individuales, por medio del diseño e implementación de propuestas educativas 
que aporten al desarrollo de las competencias académicas y funcionales (Ministerio de 
Educación, 2016).  Y dentro de las competencias funcionales que favorecen la inclusión 
social de dichos estudiantes, se encuentran las conductas adaptativas, que son las 
habilidades y destrezas que le permiten a la persona hacer frente a diferentes situaciones 
de la vida cotidiana (Montero, 2005; Verdugo, Navas, Arias y Gómez, 2010). 

Ahora bien, siendo las conductas adaptativas uno de los elementos clave en la atención 
educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual, es relevante conocer cuáles con 
las habilidades que estos han desarrollado para que sean el punto de partida de propuestas 
educativas que las fortalezcan. Por ello, en la presente investigación se trabajó con los 
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estudiantes del ciclo III y formación prelaboral cuya edad se encuentra entre los 14 y 21 
años, ya que los programas definidos para estos ciclos no consideran específicamente las 
conductas adaptativas o las habilidades sociales dentro de las áreas de trabajo. 

Así, el presente documento está organizado en capítulos. El primero contiene el 
planteamiento del problema de investigación, en el cual se describe el contexto de la 
situación problemática, los objetivos y la justificación para realizar el estudio. Luego, en el 
segundo capítulo se desarrolla el estado actual sobre el desarrollo de las conductas 
adaptativas en los jóvenes con discapacidad intelectual que asisten a una escuela de 
educación especial, así como el proceso de adquisición de habilidades sociales que 
favorezcan sus relaciones interpersonales y regulación emocional. Después, en el tercer 
capítulo se hace la propuesta de la metodología de investigación que se implementó, donde 
se detalla el enfoque, las técnicas y procedimientos de análisis de la información 
recolectada; así como los sujetos y objeto de estudio.  

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de la información, es decir, los resultados 
obtenidos y su respectivo análisis de acuerdo con los objetivos de investigación propuestos. 
Luego, en el capítulo cinco se plantean algunas conclusiones y recomendaciones, producto 
de la investigación realizada. Para finalizar, se presentan las fuentes de información 
consultadas y los anexos. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Situación problemática 

El Salvador ha adquirido el compromiso de garantizar los derechos del colectivo de 
personas con discapacidad a través de la ratificación de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006)1, donde el 
Estado reconoce el derecho a una educación basada en la igualdad de oportunidades, que 
le permita a la persona con discapacidad la plena inclusión y participación en la comunidad. 

Además, en el país existe el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 
Discapacidad (CONAIPD), quien es el ente rector en el área de discapacidad y ha realizado 
diferentes acciones, un de ellas es la elaboración de la Política Nacional de Atención Integral 
a las Personas con Discapacidad en el año 2014. Dicha política pretende garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad, uno de los cuales es el derecho a la educación 
y para ello propone transformar la gestión pedagógica para que promueva el desarrollo de 
prácticas inclusivas en los centros educativos, a fin de garantizar el acceso y la permanencia 
de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo hasta la 
finalización de sus estudios (Asamblea Legislativa, 2014, p.31).  

Ahora bien, en el contexto educativo salvadoreño el registro del Ministerio de Educación 
2 indica que a nivel nacional durante el año 2015 hubo un aproximado de 4,197 estudiantes 
con discapacidad intelectual en el sector público, distribuidos de la siguiente manera: 1,732 
(41.3%) asistían a centros escolares regulares en los niveles de educación básica y media, y 
2,465 (58.7%) estaban matriculados en escuelas de la modalidad de educación especial. Así, 
las escuelas de educación especial tienen como objetivo brindar una atención educativa 
específica a los estudiantes con discapacidad intelectual gestionando apoyos y creando 
condiciones para facilitar el desarrollo de aprendizajes académicos y funcionales que 
favorezcan la inclusión del estudiante (Ministerio de Educación, 2016).  

Actualmente el uso del término de discapacidad intelectual va más allá de un mero 
cambio en el lenguaje, pues implica valorar a la persona que presenta una condición de 
discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Por tanto, la atención educativa a la 
persona con discapacidad intelectual cambia en función del modelo mental desde el cual se 
ha comprendido el constructo de discapacidad. Dichos modelos se han centrado en 
diferentes aspectos, tal como el potencial humano sin tomar en cuenta factores 
ambientales, la inclusión social o los apoyos individualizados (Schalock, 2011).  

 
1 El Salvador firmó la convención en el año 2007, pero en ese momento realizó una reserva que limitaba su 
cumplimiento. Después de muchos esfuerzos realizados por las asociaciones de personas con discapacidad y 
la comunidad internacional, la Asamblea Legislativa retiró la reserva en el 2015 a través del Decreto No. 920. 
2 Censo escolar del Ministerio de Educación del año 2015. 
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Debido a ello es necesario que el abordaje de la discapacidad intelectual se base en una 
concepción socio-ecológica para tratar de responder a la complejidad de dicha condición. 
Además, dicha concepción se basa en un enfoque multidimensional, que toma en cuenta la 
interacción del individuo con su entorno, donde los apoyos a los que tenga acceso pueden 
favorecer o limitar su participación en la vida social.  

Por tanto, considerando el enfoque multidimensional para entender la discapacidad 
intelectual y los compromisos del Estado salvadoreño respecto al derecho a la educación 
de esta población, se deben realizar diferentes esfuerzos. En el caso de los actores 
administrativos y educativos deben promover que la atención educativa que se brinde a los 
estudiantes con discapacidad intelectual vaya más allá de una propuesta que desarrolle 
tanto sus competencias académicas como las competencias funcionales y para la vida, a fin 
de favorecer que el estudiante alcance una mejor calidad de vida e inclusión social. 

En este contexto, como parte de las competencias funcionales toma especial interés el 
concepto de conducta adaptativa, pues ha sido un elemento clave relacionado con la 
discapacidad intelectual desde 1959, cuando la Asociación Americana de Retardo Mental 
(AARM) lo incluyó en la definición de retardo mental (Nihira citado en Alarcón-Leiva & 
Sepúlveda-Dote, 2013). Y hasta la fecha la conducta adaptativa es uno de los criterios que 
se considera en el diagnóstico de la condición de discapacidad intelectual y para conocer el 
grado de autonomía alcanzado por la persona para desenvolverse en su contexto cotidiano. 
Así, la Asociación Americana de Psiquiatría define a la discapacidad intelectual como “un 
trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitación del 
funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo” (2014, p.17).  

Por tanto, el desarrollo de la conducta adaptativa es uno de los predictores significativos 
de calidad de vida, incidiendo directamente en las dimensiones de inclusión social, 
relaciones interpersonales y autodeterminación (Schalock y Verdugo, 2007). Además, el uso 
de prácticas pedagógicas que incluyan estrategias que reduzcan el desajuste entre la 
persona y su ambiente a través del entrenamiento en habilidades funcionales. 

En la presente investigación interesaba conocer cuáles son las conductas adaptativas y 
las habilidades sociales que han desarrollado los adolescentes con discapacidad intelectual 
que asisten al ciclo III y formación prelaboral de la Escuela de educación especial de San 
Jacinto. Este estudio brinda un primer acercamiento, para favorecer el diseño e 
implementación de propuestas educativas que favorezcan el desarrollo de conductas 
adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual. 
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1.2 Enunciado del problema 
Las escuelas de la modalidad de educación especial no poseen programas educativos que 

promuevan el desarrollo de conductas adaptativas en los jóvenes con discapacidad 
intelectual desde el aula, a partir de sus características personales y del contexto 
salvadoreño. Por tanto, interesaba conocer ¿cómo es el desarrollo de las conductas 
adaptativas de los jóvenes con discapacidad intelectual del ciclo III y formación prelaboral 
de la Escuela de educación especial de San Jacinto, para diseñar programas de atención que 
den respuesta a sus características, necesidades e intereses? 

1.3 Objetivos y preguntas de investigación 
 

1.3.1 Objetivos de investigación. 

Objetivo general. 
Analizar el desarrollo de las conductas adaptativas de los estudiantes con discapacidad 

intelectual del ciclo III y formación prelaboral de la escuela de educación especial de San 
Jacinto, para generar conjuntamente con la comunidad educativa propuestas de 
intervención. 

Objetivos específicos. 
a. Conocer el desarrollo de las conductas adaptativas de los estudiantes con 

discapacidad intelectual del ciclo III y formación prelaboral para identificar las 
competencias adquiridas. 

b. Desarrollar las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual del ciclo III de la Escuela de educación especial de San 
Jacinto para fortalecer sus relaciones interpersonales.  

1.4 Contexto de la investigación 
El presente estudio se realizó en la Escuela de educación especial de San Jacinto del 

departamento de San Salvador con los estudiantes del ciclo III y formación prelaboral. Dicha 
escuela fue seleccionada debido a que a nivel nacional es la que tiene mayor cantidad de 
estudiantes, los cuales proceden de diferentes municipios de la zona metropolitana de San 
Salvador como de departamentos aledaños. 

Por otra parte, se seleccionaron el ciclo III y la formación prelaboral, pues los jóvenes con 
discapacidad intelectual que se encuentran en dichos ciclos están en su adolescencia, etapa 
en la que toma especial interés el desarrollo de conductas que permitan adaptarse al medio, 
relacionarse con los demás, manejar y regular las emociones, entre otros. Por tanto, para 
analizar el desarrollo de la conducta adaptativa en jóvenes con discapacidad intelectual se 
tomaron en cuenta aspectos como conducta adaptativa, habilidades sociales y habilidades 
comunicativas. 
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1.5 Justificación  
Hasta el momento no se cuentan con investigaciones o estudios sobre el desarrollo de 

las conductas adaptativas de los jóvenes con discapacidad intelectual en El Salvador, 
tampoco se encontraron trabajo de investigación sobre el desarrollo de habilidades sociales 
y comunicativas de la población mencionada. En el ámbito anglosajón hay diferentes 
estudios sobre los perfiles de conducta adaptativa de estudiantes con discapacidad 
(Chadwick, Cuddy, Kusel & Taylor, 2005; Ditterline, Banner, Oakland & Becton, 2008), 
desarrollo de habilidades sociales (Elliott & Busse, 1991; Elliot, Pring & Bunning, 2002) y 
comunicativas (DeFauw, 2012; Mungkhetklang, Bavin, Crewther, Goharpey & Parsons, 
2016; y Marrus & Hall, 2017). 

Por otra parte, en el contexto latinoamericano se encontraron tres estudios sobre 
conducta adaptativa realizados en Chile, uno es la caracterización de la conducta adaptativa 
de los estudiantes con discapacidad intelectual en la región de la Araucanía (Krause et al, 
2015) y los otros dos sobre la utilización de la conducta adaptativa como criterio para el 
diagnóstico de la discapacidad intelectual (Alarcón-Leiva & Sepúlveda-Dote, 2013; Montero 
& Lagos, 2011). 

En el ámbito educativo el constructo de conductas adaptativas está íntimamente 
relacionado con la discapacidad, pues es un considerado como un criterio para valorar el 
nivel de desarrollo de autonomía de la persona con discapacidad y como indicador de 
calidad de vida. De dicho constructo se desprenden las habilidades sociales, sobre las que 
se han desarrollado varios estudios en el país (Ágreda, Barrios & García, 2010; Barrientos, 
Góchez & Molina, 2007), pero no con población con discapacidad. Y tampoco hay 
investigaciones que describan la implementación de programas de intervención para 
fortalecer las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes con discapacidad 
intelectual que respondan al contexto salvadoreño. Se encontraron algunos ejemplos de 
programas de habilidades sociales que se han desarrollado en Perú (Boluarte, Méndez & 
Martell, 2006), España (Sequera, Padilla-Muñoz, Chirino & Pérez-Gil, 2016), Holanda (De 
Bildt et al., 2005) o Estados Unidos (Hughes et al., 2011). 

Finalmente, está investigación es un primer acercamiento al análisis de la conducta 
adaptativa de los jóvenes con discapacidad intelectual, el cual permitió generar un 
programa de intervención para fortalecer las competencias sociales, comunicativas y 
emocionales que les permitan a los estudiantes acceder a una mejor calidad de vida. Para 
el año 2019, se proyecta ampliar la investigación con la participación de estudiantes con 
discapacidad intelectual de otras escuelas de educación especial ubicadas en las diferentes 
regiones del país.  
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Capítulo II. Fundamentación teórica 
 

2.1 Abordaje de la discapacidad intelectual 
A lo largo de la historia se han propuesto diferentes enfoques para tratar de comprender 

y explicar el constructo de discapacidad intelectual, desde los que se basan un enfoque 
médico buscando curar la discapacidad hasta los que la comprenden como una condición 
en la que interactúa la persona y el entorno. Por tanto, se valora a la discapacidad 
intelectual como una condición multidimensional del funcionamiento humano, en la que 
influyen diversos factores biológicos, sociales y personales (Schalock, 2011). Este cambio 
implica colocar el énfasis en el empoderamiento y autodeterminación de la persona con 
discapacidad intelectual basándose en un enfoque de derechos. 

Así, diversas instituciones como la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) o la 
Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD)3 han exigido 
que en el proceso de evaluación de la discapacidad intelectual se incluya la valoración de la 
conducta adaptativa. Por ende, para comprender la discapacidad intelectual actualmente 
se tiene en cuenta tanto el funcionamiento intelectual de la persona como su 
comportamiento adaptativo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). Esta definición 
pretende abordar de una manera integral el concepto de discapacidad intelectual, tratando 
de ir más allá de los resultados de los test de inteligencia que tradicionalmente se han 
utilizado. 

Por otra parte, la AAIDD ha propuesto un modelo de funcionamiento humano que 
incluye cinco componentes: capacidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, 
contexto y participación, interacciones y roles sociales; y se centra en el rol estratégico que 
juegan los apoyos individualizados en mejorar el nivel de funcionamiento humano 
(Schalock, 2011; Verdugo, 2003). También es necesario abordar la etiología de la 
discapacidad como un constructo multifactorial, donde interactúan elementos biomédicos, 
sociales, conductuales y educativos; con el momento en que estos se producen (prenatales, 
perinatales o postnatales).  

Ahora bien, a partir de los aportes mencionados se puede plantear que la discapacidad 
intelectual no es un rasgo únicamente del individuo, sino que también se basa en la 
interacción de la persona que presenta una deficiencia cognitiva con el contexto. Por ello, 
la AAIDD propone que las características de la discapacidad intelectual son las limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa manifiesta en 

 
3 Antes denominada Asociación Americana de Retraso Mental (AARM). En el presente documento 
se hará referencia a dichas asociación bajo su denominación actual cuyas siglas son AAIDD. 
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habilidades prácticas, sociales y conceptuales, y que el comienzo de esta discapacidad se da 
antes de los 18 años (Luckasson et al. citado en Verdugo, 2002). 

Entonces, Schalock, y la AAIDD (citados en Montero & Fernández, 2013) plantean tres 
dimensiones o dominios que integran la conducta adaptativa: práctico, social y conceptual. 
A continuación, se describen cada uno de estos:  

a. Dominio práctico, hace referencia a las habilidades que el individuo posee para 
satisfacer sus necesidades y participar activamente en la sociedad. 

b. Dominio social, incluye las habilidades necesarias para establecer relaciones sociales 
de una manera apropiada.  

c. Dominio conceptual, estas abarcan las habilidades cognitivas y académicas, que 
comúnmente se desarrollan y se aprenden en la escuela. 

Además, cabe mencionar que a partir del desarrollo de las habilidades y competencias 
que logra la persona con discapacidad intelectual en dichos dominios, la APA en la quinta 
edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) 
estableció una escala de gravedad de la discapacidad intelectual: leve, moderado, grave y 
profundo. En la Tabla 1 se describen brevemente.  

Tabla 1. Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (adaptada DSM-V, 2014). 

Escala de 
gravedad 

Descripción 

 
 
 

Leve 

La persona presenta problemas específicos en el logro de las competencias 
académicas, generalmente debido a dificultades en la memoria a corto 
plazo, pensamiento abstracto y funciones ejecutivas. Necesita ayuda para 
cumplir las expectativas relacionadas con su edad 
La comunicación, la conversación y el lenguaje son más concretos o 
inmaduros de lo esperado por la edad. Puede haber dificultades de 
regulación de la emoción y el comportamiento de forma apropiada a la 
edad; estas dificultades son apreciadas por sus iguales en situaciones 
sociales.  
La persona puede funcionar de forma apropiada a la edad en el cuidado 
personal, pueden necesitar ayuda con tareas de la vida cotidiana complejas 
en comparación con sus iguales. 

 
 
 
 

El desarrollo de las habilidades conceptuales de la persona está 
notablemente retrasado en comparación con sus iguales y necesita ayuda 
para todas las habilidades académicas, en el trabajo y en la vida personal. 
Mientras que en el comportamiento social y comunicativo presenta 
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Moderado 

diferencias notables respecto a sus iguales, por ejemplo, en el juicio social 
y la toma de decisiones.  
La persona puede responsabilizarse de sus necesidades personales, de las 
funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un 
período largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo 
en estos campos, y se puede necesitar personas que le recuerden lo que 
tiene que hacer. De manera similar, se puede participar en todas las tareas 
domésticas en la vida adulta, aunque se necesita un período largo de 
aprendizaje, y se requiere ayuda continua para lograr un nivel de 
funcionamiento adulto. Puede asumir trabajos que requieran habilidades 
conceptuales y de comunicación limitadas, necesitando ayuda y 
supervisión.  

 
 
 

Grave 

Las habilidades conceptuales generalmente están reducidas y presenta 
poca comprensión del lenguaje escrito o de conceptos abstractos. 
Mientras que el lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto a 
vocabulario y gramática, la comunicación se centra en el aquí y ahora. 
La persona necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana y 
las funciones excretoras, requiere supervisión constante. El individuo no 
puede tomar decisiones responsables en cuanto al bienestar propio o de 
otras personas. 

 
 
 
 
 
 

Profundo 

La persona puede utilizar objetos dirigidos a un objetivo para el cuidado de 
sí mismo, el trabajo y el ocio, pero la existencia concurrente de alteraciones 
motoras y sensitivas puede impedir un uso funcional de los objetos y la 
participación en actividades sociales. Generalmente puede adquirir 
algunas habilidades visuo-espaciales, comprende algunas instrucciones o 
gestos sencillos, expresa sus deseos y emociones principalmente mediante 
comunicación no verbal. 
Disfruta de la relación con personas familiares y responde a interacciones 
sociales a través de señales gestuales y emocionales. Presenta 
dependencia de otros para todos los aspectos del cuidado físico diario, la 
salud y la seguridad, aunque también puede participar en algunas de estas 
actividades. En una minoría importante, existe comportamiento 
inadaptado. 

Entonces, debido a que el desarrollo de la conducta adaptativa en la población con 
discapacidad intelectual es bastante heterogéneo y a la influencia del modelo socio-
ecológico de la discapacidad, desde hace varios años se ha propuesto el uso de apoyos 
individualizados. El concepto de apoyos está siendo aplicado de diferentes maneras con las 
personas con discapacidad intelectual, desde prácticas centradas en la persona que brinden 
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oportunidades de crecimiento y desarrollo personal hasta la inclusión comunitaria por 
medio del empoderamiento y la autodeterminación (Schalock, 2011). Por tanto, dichos 
apoyos son una manera de dar respuesta a las necesidades de la persona para ayudarle a 
tener una vida lo más autónoma e independiente posible. 

Por otra parte, la AAIDD en 1992 (citada en Verdugo, 2002) propuso un modelo de 
apoyos como parte del proceso de evaluación del perfil de la persona con discapacidad 
intelectual. Dicho modelo partía de conocer cuáles eran los recursos y funciones de apoyo 
que la persona requería, para luego definir las intensidades de los apoyos requeridos y los 
resultados deseados; y clasificaba los apoyos en: intermitentes, limitados, extensos o 
generalizados. A partir de dicha propuesta de sistemas de apoyo el Ministerio de educación 
(2016, pp.12-13) realizó una contextualización de estos, que a continuación se describe. 

a. Apoyos intermitentes son los que se brindan en algún momento a los estudiantes 
que transitoriamente pasan por una escuela de educación especial. Los docentes 
pueden acompañar el proceso educativo del estudiante para que desarrolle las 
competencias académicas y funcionales que le permitan incorporarse a la escuela 
regular.  

b. Apoyos limitados están dirigidos a los estudiantes que requieren apoyos por un 
tiempo limitado, requieren mayor acompañamiento y una propuesta curricular 
adaptada para favorecer su proceso educativo en la escuela de educación especial. 

c. Apoyos extensos son proporcionados a los estudiantes que los necesitan de forma 
permanente de parte del equipo docente y su familia, incluso pueden requerir 
apoyos especializados externos. También se les brinda una propuesta curricular con 
énfasis en el desarrollo de competencias funcionales. 

d. Apoyos generalizados son aquellos que se caracterizan por su permanencia durante 
toda la vida del estudiante, siendo dependientes de su familia o responsable. En este 
caso el rol de la escuela de educación especial será orientar a la familia sobre 
instituciones o servicios especializados para el estudiante. 

Por otra parte, la población con discapacidad intelectual puede presentar alteraciones 
en el desarrollo del razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 
pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia 
(Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Además, debido a dichas limitaciones la 
persona puede experimentar dificultades para adaptarse a la vida escolar, por ejemplo, los 
estudiantes que presentan demoras más severas en la adquisición del aprendizaje suelen 
requerir una modificación en las metas de la educación, e incluso pueden requerir que su 
proceso educativo se desarrolle bajo la modalidad de educación especial (Tylenda, 2014). 
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Ahora bien, en el contexto salvadoreño, las escuelas de educación especial tienen como 
objetivo brindar a los estudiantes con discapacidad intelectual una atención educativa que 
dé “respuesta a sus características y necesidades individuales; con lo cual se busca favorecer 
la formación de competencias académicas y funcionales para lograr su plena participación 
en la comunidad” (Ministerio de educación, 2016, p.10). Así, la modalidad de educación 
especial se organiza a partir de la edad cronológica del estudiante, por lo que se han 
establecido los siguientes ciclos: educación parvularia, ciclo I, ciclo II, ciclo III y formación 
pre-laboral (Ministerio de educación, 2016). Cabe mencionar que el ciclo educativo tiene 
una duración de 3 a 5 años lectivos, cada uno se distribuye en tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado, de acuerdo con el desarrollo de competencias académicas, 
funcionales y contextuales que el estudiante ha alcanzado. 

Para cada ciclo educativo se ha establecido una propuesta curricular (Ministerio de 
educación, 2016), que a continuación se describe. 

a. Educación parvularia, se implementa el programa de educación y desarrollo por año 
de vida de Educación parvularia, correspondiente a los 4, 5 y 6 años, 

b. Ciclo I, se retomas parte de los programas de educación parvularia de 4, 5 y 6 años 
y el programa de estudios de primer grado de educación básica. 

c. Ciclo II y III, se implementan de forma integrada los programas de estudio de primer 
grado y segundo grado de educación básica, realizando las adecuaciones 
pertinentes para responder a las necesidades del estudiantado. 

d. Formación prelaboral. El programa es definido por cada escuela teniendo en cuenta 
las áreas de desarrollo hábitos para el trabajo, actitud positiva hacia el mundo del 
trabajo, habilidades, intereses y destrezas, autovaloración personal, disciplina y 
equilibrio personal, autonomía y normas de higiene y seguridad laboral. 

Ahora bien, en la actual propuesta curricular que se desarrolla en la modalidad de 
educación especial no se encuentra definida un área que aborde específicamente el 
desarrollo de la conducta adaptativa en los estudiantes con discapacidad intelectual. 
Únicamente en el programa de estudio de educación parvularia se cuenta en el área de 
desarrollo personal y social con un bloque de contenido que aborda la convivencia social y 
los valores (Ministerio de educación, 2012, p.55), el cual debe ser adaptado para dar 
respuesta al perfil de desarrollo del estudiante con discapacidad intelectual. Mientras que 
en los programas de estudio de primero y segundo grado de educación básica que se 
desarrollan con los estudiantes, si bien están diseñados desde el enfoque de competencias 
en la asignatura de Ciencias sociales de segundo grado se prioriza el conocimiento social y 
afectivo moral del niño y la niña en la escuela, familia y localidad (Ministerio de educación, 
2008, p.114) y no el desarrollo de las habilidades sociales a nivel personal.  
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Finalmente, es necesario valorar el papel que juega la conducta adaptativa en el 
desarrollo de la persona con discapacidad intelectual, pues más allá de ser un criterio de 
diagnóstico es una herramienta que permite incluir en la atención educativa situaciones de 
aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias para que la persona acceda a una 
mejor calidad de vida y a la inclusión en su comunidad. 

 

2.2 Desarrollo de conductas adaptativas 
Un aspecto clave para definir la discapacidad intelectual es la conducta adaptativa, ya 

que permite abordar el funcionamiento de la persona más allá del coeficiente intelectual. Y 
desde 1973 en que surgió el concepto de conducta adaptativa ha ido cobrando relevancia, 
especialmente al ser incluida en las definiciones de discapacidad intelectual de la Asociación 
Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) en 1992 y 2002 
(Montero, 2005). En 1992, el concepto fue definido como habilidad adaptativa en la 9ª en 
la novena edición de la AAIDD y con el objetivo de operativizarlo se definieron diez áreas de 
habilidades: comunicación, utilización de los recursos de la comunidad, habilidades 
preacadémicas o académicas funcionales, vida en el hogar o en la escuela, salud y seguridad, 
ocio, autocuidado, autodirección, social y empleo. Posteriormente, en la 10ª edición 
propuesta por la AAIDD (Luckasson et al., citado en Verdugo, 2010) se considera que la 
conducta adaptativa es un constructo multidimensional que está conformado por tres 
dominios:  

a. Habilidades conceptuales que incluyen factores cognitivos, de comunicación y 
habilidades académicas, autodeterminación y lenguaje.  

b. Habilidades prácticas o habilidades de vida independiente que están relacionadas 
con la capacidad física de la persona para realizar actividades profesionales y de la 
vida diaria. 

c. Habilidades sociales o de competencia social, que se refieren a las habilidades 
necesarias para el establecimiento de relaciones sociales e interpersonales, 
competencia emocional y social y responsabilidad. 

A continuación, en la Figura 1 se resume la evolución que ha tenido el concepto de 
conducta adaptativa a través del tiempo. 
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Figura 1. Evolución del concepto de discapacidad intelectual (adaptado de Verdugo, Navas, 
Arias y Gómez, 2010). 

Entonces, a partir del 2002 la AAIDD define la conducta adaptativa como “el conjunto de 
habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar 
en su vida diaria” (Luckasson et al., citado en Verdugo, 2003, p.7). Por tanto, las limitaciones 
en la conducta adaptativa pueden afectar tanto el funcionamiento de la persona en la vida 
cotidiana como la habilidad para responder a los cambios y demandas del entorno 
(Verdugo, 2003).  

A su vez, Verdugo (2003, p.8) propone que “un funcionamiento adaptativo del 
comportamiento de la persona se da en la medida en que está activamente involucrado con 
su ambiente.” Dicho involucramiento generalmente implica que la persona con 
discapacidad intelectual responda al medio que le rodea de manera autónoma, cumpliendo 
con responsabilidades y roles apropiados dentro del grupo social. Además, los roles sociales 
tienen un papel fundamental en el desarrollo de la conducta adaptativa, ya que ellos son el 
punto de referencia que se tiene para establecer las conductas que son esperadas del 
individuo en un grupo social determinado (Verdugo, 2010). 

 

2.2.1 Evaluación de la conducta adaptativa. 

A partir de 2002, cuando la AAIDD incluyó en la definición de discapacidad intelectual 
varios aspectos que se deben considerar al evaluar la conducta adaptativa en personas con 
discapacidad intelectual, tales como su naturaleza multidimensional, el incremento de su 
complejidad con la edad hasta que llega a estabilizarse, depende de las demandas del 
contexto sociocultural o que puede reflejar el comportamiento cotidiano de la persona pero 
no el funcionamiento máximo que puede alcanzar en una determinada tarea (Verdugo, 
2010). 

En el proceso de evaluación de la conducta adaptativa se deben “utilizar medidas 
estandarizadas con baremos de la población general, incluyendo personas con y sin 
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discapacidad” (Luckason et al. citados en Verdugo, 2003, p.7). Ahora bien, el DSM-V 
propone que la conducta adaptativa debe ser medida utilizando pruebas individualizadas, 
estandarizadas, culturalmente apropiadas y psicométricamente válidos (Tassé et al., 2012, 
p.293). Ahora bien, la importancia de la evaluación de la conducta adaptativa se acentúa 
por diferentes motivos (Verdugo, 2010): 

a. Las limitaciones en la conducta adaptativa representan uno delos tres criterios 
para establecer el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

b. Los resultados en conducta adaptativa con frecuencia se utilizan como insumo 
para diseñar intervenciones en diferentes contextos. 

c. El logro de las habilidades de conducta adaptativa se incluye como objetivo en 
adecuaciones curriculares. 

d. La evaluación de la conducta adaptativa se puede utilizar como indicador de la 
efectividad de un programa de intervención o pueden servir para definir los 
servicios que la persona con discapacidad intelectual necesita. 

Por otra parte, es necesario mencionar que en la práctica profesional en algunos países 
se utiliza la evaluación de la conducta adaptativa de manera diferenciada, por ejemplo, con 
personas con discapacidad intelectual leve se utiliza con fines diagnósticos mientras que 
con personas con una discapacidad severa es un apoyo a lo largo del proceso de 
intervención (Montero, 2005, p. 85). Por tanto, es necesario vincular la evaluación con la 
intervención o los apoyos que se le brinden a la persona (Verdugo, 2003), teniendo en 
cuenta aspectos personales y del entorno que pueden variar en el tiempo. 

 

2.2.2 Intervención de la conducta adaptativa. 

La conducta adaptativa puede moldearse más que otras dimensiones a partir de la 
intervención (Langone & Burton citados en Montero, 2005). Por tanto, dicha intervención 
debe priorizar las habilidades que se desarrollarán a partir tanto de las necesidades de la 
persona como de las expectativas de las personas que le rodean (Ditterline, Banner, 
Oakland & Becton, 2008). Además, es importante brindarle al estudiante variedad de 
situaciones en las que pueda practicar las habilidades bajo supervisión, teniendo una 
retroalimentación frecuente e inmediata. 

Por otra parte, estudiantes con otras dificultades asociadas y una discapacidad severa 
pueden presentar déficits significativos en la conducta adaptativa (Ditterline, Banner, 
Oakland & Becton, 2008). Sin embargo, es necesario destacar que se han identificado tres 
factores asociados con la mejora de las habilidades de conducta adaptativa (Chadwick, 
Cuddy, Kusel & Taylor, 2005), los cuales son:    

a. Los niños pequeños presentan un gran avance en las habilidades en comparación de 
los niños mayores. 
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b. El desarrollo de las habilidades está asociada a la reducción de los problemas de 
conducta. 

c. La mejora de las habilidades y por lo tanto, de la conducta está asociado a la 
reducción del estrés de los padres. 

Ahora bien, en el proceso de intervención también es importante identificar los apoyos 
que la persona puede de necesitar para promover la competencia, la autodeterminación y 
la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual (Verdugo, 2003, 
pp.15-16). De esta manera, se generarán propuestas centradas en la persona para favorecer 
el acceso a una mejor calidad de vida. 

 

2.3  Habilidades sociales y comunicativas en la persona con discapacidad intelectual  
El desarrollo de las habilidades sociales, emocionales y comunicativas en la escuela es 

uno de los aspectos clave en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 
intelectual (Bravo-Álvarez, Cuartero-Tabuenca & Escolano-Pérez, 2016). Ahora bien, en el 
caso de las habilidades comunicativas se necesita de la interacción social para desarrollarlas 
y adquieren especial relevancia en los estudiantes con discapacidad intelectual, ya que estas 
favorecen su autonomía y adaptación a las diferentes situaciones que se le presentan en el 
día a día.  

Por otra parte, al valorar la comunicación como un intercambio de información, 
experiencias y conocimientos entre dos o más personas (Sigal, 2013), se reconoce que 
dichos intercambios implican el establecimiento de relaciones interpersonales en los 
diferentes contextos en donde la persona se desenvuelve. Así, el proceso de comunicación 
que se desarrolle con los estudiantes con discapacidad intelectual debe tener una 
intencionalidad y un carácter multi-contextual (Sigal, 2013, p.50). Entonces, un desarrollo 
inadecuado de las habilidades de comunicación en los estudiantes, es decir, que no 
respondan al contexto y al interlocutor puede incidir “directamente en su capacidad para 
comprender a los demás y comunicarse con ellos… [y] en la conciencia de sus propias 
emociones y en la regulación de las mismas” (Bravo-Álvarez, Cuartero-Tabuenca & 
Escolano-Pérez, 2016, p. 409), los cuales son elementos esenciales para el desarrollo 
comunicativo y social. 

Entonces, un buen desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas puede 
favorecer la adquisición de comportamientos sociales adecuados, que sean la base para la 
adaptación de la persona al entorno familiar y social. Así, la conducta adaptativa abarca 
variedad de habilidades que permiten a la persona tener una vida más autónoma e 
independiente. Dicho constructo como se ha mencionado anteriormente está formado por 
tres dominios: conceptual, práctico y social; y dentro de este último se encuentran las 
habilidades sociales, entre otras.  
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2.3.1 Desarrollo e intervención de las habilidades sociales. 
Las habilidades sociales pueden definirse como las conductas verbales y no verbales que 

son necesarias para la comunicación interpersonal y la interacción social exitosa, a partir de 
la selección de los comportamientos adecuados al contexto (Elliot & Busse, 1991; Watkins 
et al, 2016). Ahora bien, es necesario valorar que en el desarrollo de las habilidades sociales 
también participan componentes cognitivos, conductuales y socioculturales, que pueden 
influir de diferente manera en las respuestas que de la persona para adaptarse a su entorno. 

Por tanto, la adquisición de habilidades sociales favorece la interacción con las personas 
del entorno y brindan oportunidades de adaptación en nuevos contextos, aprender de otros 
y desenvolverse de manera independiente (Watkins et al, 2016). Algunas de las dificultades 
que pueden presentar las personas con discapacidad intelectual para interpretar 
situaciones sociales y aprender conductas adecuadas, pueden surgir a partir de los 
problemas que presentan ante la representación simbólica, la comprensión de causa y 
efecto, y la generalización de las habilidades aprendidas (Griffiths citado en Elliot, Pring & 
Bunning, 2012). Así, un pobre desarrollo de habilidades sociales puede limitar el acceso que 
tenga la persona con discapacidad intelectual a oportunidades laborales y de participación 
social. 

Ahora bien, es necesario distinguir entre habilidades sociales y competencia social, pues 
son dos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos para describir el 
funcionamiento de una persona. Por un lado, las habilidades sociales “se componen de los 
patrones de conducta específicos de las situaciones que son necesarios para interaccionar 
con otros. Y la competencia social puede referirse tanto al juicio social que se emite sobre 
el comportamiento de una persona (Ellis & Busse, 1991), como a la “utilización de las 
habilidades sociales para producir respuestas socialmente aceptables en varias situaciones” 
(Park, Loman & Miller citados en Oakland & Harrison, 2013, p.285).  

Por otra parte, las habilidades sociales son destrezas específicas para ejecutar una tarea 
interpersonal y se caracterizan por no ser estáticas, pues varían en función del contexto en 
el que está inmerso la persona e implican (Caballo, 2007; Monjas en García Ramos, 2011). 
También, cabe mencionar que las habilidades sociales pueden presentar cuatro grandes 
características (García Ramos, 2011): 

A. La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del contexto. 
B. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado. 
C. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo.  
D. El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la 

situación particular en que se encuentre.  
Entonces, la persona socialmente competente es aquella que responde adecuadamente 

a las situaciones de la vida cotidiana y a las expectativas sociales (Hops citado en Elliott & 
Busse, 1991; Sequera et al., 2016). En este contexto, Goldstein (1989) propone seis grandes 
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grupos de habilidades: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 
habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 
habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 

Tabla 2. Detalle de los grupos de habilidades sociales propuestos por Goldstein (1989). 

Primeras habilidades 
sociales 

Habilidades sociales 
avanzadas 

Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 

Escuchar. 
Iniciar una conversación. 
Mantener una 
conversación. 
Formular una pregunta. 
Dar las «gracias». 
Presentarse. 
Presentar a otras personas. 
Hacer un cumplido. 

Pedir ayuda. 
Participar. 
Dar instrucciones. 
Seguir instrucciones. 
Disculparse. 
Convencer a los demás. 

Conocer los propios 
sentimientos. 
Expresar los sentimientos. 
Comprender los 
sentimientos de los demás. 
Enfrentarse con el enfado de 
otro. 
Expresar afecto. 
Resolver el miedo. 
Autorrecompensarse. 

Habilidades alternativas a 
la agresión 

Habilidades para hacer 
frente al estrés 

Habilidades de planificación 

Pedir permiso. 
Compartir algo. 
Ayudar a los demás. 
Negociar. 
Empezar el autocontrol. 
Defender los propios 
derechos. 
Responder a las bromas. 
Evitar los problemas con los 
demás. 
No entrar en peleas. 

Formular una queja. 
Responder a una queja. 
Demostrar deportividad 
después de un juego. 
Resolver la vergüenza. 
Arreglárselas cuando le 
dejan de lado. 
Defender a un amigo. 
Responder a la persuasión. 
Responder al fracaso. 
Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios. 
Responder a una acusación. 
Prepararse para una 
conversación difícil. 
Hacer frente a las presiones 
del grupo. 

Tomar decisiones. 
Discernir sobre la causa de 
un problema. 
Establecer un objetivo. 
Determinar las propias 
habilidades. 
Recoger información. 
Resolver los problemas 
según su importancia. 
Tomar una decisión. 
Concentrarse en una tarea. 

Los programas de intervención de habilidades sociales que se centran en las conductas 
positivas y utilizan métodos no aversivos, como el modelaje o el reforzamiento, mejoran la 
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conducta de los niños (Elliot & Busse, 1991). También dichos programas deberían considerar 
al momento de diseñar las intervenciones los siguientes aspectos (Park et al. citados en 
Oakland & Harrison, 2013): seleccionar las habilidades apropiadas, identificar claramente 
los componentes de la tarea, cuáles son las dificultades en habilidades sociales, promover 
la generalización, valorar los resultados y la evaluación continua de las habilidades sociales, 
entre otros. 

Por otra parte, para generar programas que favorezcan el desarrollo de las habilidades 
sociales de los adolescentes con discapacidad intelectual, es necesario tener en cuenta que 
en esta etapa hay mayor autoconciencia y autonomía, se dan cambios en la cognición y las 
interacciones entre pares son más complejas (McDonald & Machalicek, citados en Watkins 
et al, 2016). Por tanto, algunas de las estrategias que se pueden desarrollar en grupo de 
habilidades sociales son: entrenamiento directo, modelado de las conductas deseadas, 
juego de roles, retroalimentación del desempeño, tareas para el hogar, apoyos visuales o 
intervenciones mediadas por los pares (Watkins et al, 2016). 

Diversos estudios han mostrado los beneficios de los programas de entrenamiento en 
habilidades sociales a jóvenes con discapacidad intelectual, por ejemplo, han contribuido a 
mejorar sus habilidades de comunicación verbal y no verbal (Boluarte et al., 2006), la 
aceptación social y la calidad de vida de la persona (Bellack citado en Sequera et al., 2016). 
También pueden ayudar a prevenir dificultades en la adaptación y brindar estrategias para 
hacer frente a diversas situaciones de la vida cotidiana (Verdugo y Gutiérrez Bermejo 
citados en Sequera et al., 2016). Y el abordaje de las dificultades en las habilidades sociales 
de los adolescentes con discapacidad puede mejorar sus resultados a corto y a largo plazo, 
y contribuir a una mejor calidad de vida en general (Watkins et al, 2016). 

Por otra parte, el desarrollo de las habilidades sociales está relacionado directamente 
con las emociones, pues estas influyen en la forma en que la persona interpreta su entorno 
y se relaciona con el otro. Reeve (citado en Chóliz, 2005) señala dos funciones importantes 
que realizan las emociones: la adaptación y la socialización. Así, la función adaptativa 
implica preparar al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por el entorno 
y la función social de las emociones conlleva su expresión a fin de poder predecir el 
comportamiento asociado a estas (Chóliz, 2005, p.4-5).  

Además, es necesario tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual 
tendrán cierta dificultad para adquirir y desarrollar dichas habilidades, ya que suelen tener 
menos acceso a experiencias de socialización (Elliot, Pring & Bunning, 2002). Por otra parte, 
el déficit cognitivo dificulta la comprensión de la representación simbólica complicando 
generalizar y establecer relaciones causa-efecto, debido a ello les es más complicado 
interpretar las situaciones sociales y por ende aprender los comportamientos apropiados 
para cada situación.  
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A su vez, la adquisición de habilidades sociales facilita el buen desenvolvimiento de la 
persona en la vida e incluso favorece un aumento de la calidad de la misma. Así, Santrock 
(2003), afirma que la capacidad de regular las emociones desempeña un papel importante 
en las relaciones entre iguales y existen diferentes maneras de expresarlas. Por otra parte, 
Bisquerra (2000) pone el énfasis en la evaluación subjetiva que la persona realiza para 
interpretar la información emocional que recibe, y dicha evaluación puede estar influencias 
por las experiencias previas de la persona. 

2.3.2 Desarrollo e intervención de las habilidades comunicativas. 
El desarrollo de la comunicación en las personas con discapacidad intelectual es un 

aspecto clave, pues favorece el establecimiento de relaciones con otros, la adquisición de 
aprendizajes y la autonomía. También como afirma Snell et al, “la habilidad de comunicarse 
efectivamente con otros es esencial para una buena calidad de vida” (citado en Sigafoos et 
al, 2016, p.824), lo cual puede ayudar a comprender por qué para las familias de los jóvenes 
con discapacidad intelectual, el desarrollo de las habilidades de comunicación es una tarea 
prioritaria. 

Las personas con discapacidad intelectual presentan con frecuencia dificultades en la 
comunicación, el habla y el lenguaje, por lo que a continuación se definirán para el presente 
estudio. Así, la comunicación es un aspecto más general que implica tanto respuestas 
verbales como no verbales, que son utilizadas en la interacción entre personas (Marrus & 
Hall, 2017). Mientras que el lenguaje es el código acordado a través del cual una persona se 
comunica, y el habla es un sistema aprendido en el que se coordinan la voz y la articulación 
para producir la expresión oral (Sigafoos et al, 2016). 

Por tanto, las dificultades que se dan tempranamente en la adquisición del lenguaje 
pueden ser un factor de riesgo para la adquisición de las habilidades de alfabetización, de 
memoria y no verbales; y el desarrollo del lenguaje puede estancarse al llegar a la 
adolescencia (Marrus & Hall, 2017). También los estudiantes con discapacidad intelectual 
suelen presentar dificultades en aspectos como: la estructura gramatical, el establecimiento 
de hipótesis, el procesamiento fonológico y las habilidades pragmáticas (Diken, 2014). Y 
dichas dificultades en la comprensión lingüística necesitan de una intervención directa, 
pues están vinculadas a problemas de interacción social y a la resolución de tareas de 
razonamiento no verbal. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en la compresión lingüística también 
participan la memoria de trabajo, la memoria semántica y la memoria procedimental 
(Merril, Lookadoo & Rilea, 2003), por lo que son aspectos a tener en cuenta especialmente 
en la planificación de las intervenciones comunicativas para estudiantes con discapacidad 
intelectual. Así, la memoria de trabajo realiza una función de almacenamiento para el 
lenguaje, pues proporciona acceso a los referentes necesarios para la comprensión y 
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coordina los recursos cognitivos que participan en la integración de información a través de 
oraciones, la recuperación de información relevante de la memoria semántica, y el uso de 
estrategias para facilitar las tareas de comprensión lingüística (Merrill et al., 2003).  

Por otra parte, durante la intervención es necesario llevar un registro de las conductas 
verbales que el estudiante realiza, si se producen de manera espontánea o con la ayuda del 
modelado, y al mismo tiempo en la interacción el docente irá complejizando la producción 
oral esperada de acuerdo a las respuestas verbales de los estudiantes (Aguado & Narbona, 
2003). A continuación, en la Tabla 3 se presentan algunas formas de estimulación indirecta 
del lenguaje, que se pueden utilizar en el aula o en el hogar. 

Tabla 3. Estimulación indirecta del lenguaje (Marrus & Hall, 2017). 

Sensibilidad Modelado de lenguaje Refuerzo de la 
comunicación 

Proporcionar respuestas 
directamente relacionadas 
con el acto de 
comunicación de un niño o 
con el foco de atención. 

Seguir el liderazgo del niño 
durante el juego. 

Comentar lo que el niño 
está haciendo en lugar de 
hacerle muchas preguntas. 

Imitar o ampliar las 
acciones o respuestas 
verbales del niño. 

Repetir lo que el niño dice 
en forma gramaticalmente 
correcta. 

Proporcionar ejemplos de 
uso de gestos y otras 
señales no verbales. 

 

Proporcionar 
oportunidades para 
comunicar deseos y 
opciones en lugar de 
anticipar todas las 
necesidades del niño. 

Brindar un tiempo 
adecuado para iniciar la 
comunicación y 
responder. 

Elogiar los intentos de 
comunicación. 

La intervención lingüística con estudiantes que presentan discapacidad intelectual debe 
basarse en principios, tales como: la facilitación del lenguaje en el contexto de la 
comunicación, intervenciones dinámicas que puedan ser generalizables, evaluación regular 
de la respuesta de los estudiantes, y la adaptación de metas y estrategias de tratamiento 
de acuerdo con el estilo de aprendizaje, el progreso y las necesidades individuales (Ruth & 
Worthington citados en Marrus & Hall, 2017). A continuación, en la Tabla 4 se presentan 
algunos aspectos basados en la evidencia de las intervenciones lingüísticas, algunos de sus 
tipos y modalidades. 
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Tabla 4. Tipos y modalidades de intervenciones lingüísticas (Adaptado de Marrus & Hall, 
2017). 

Tipo de intervención Características Comentario 
Terapias conductuales Usa los principios del 

aprendizaje conductual. 

Incremento de las conductas 
deseadas. 

Instruccional: Entrenamiento 
de prueba. 

Basada en el juego: 
Entrenamiento de respuestas 
pivotes. 

De uso frecuente en 
estudiantes con autismo y 
discapacidad intelectual. 

Terapia Milieu El terapista provoca y 
refuerza las respuestas 
seleccionadas.  

El niño selecciona el tema 
para iniciar la conversación. 

Hay evidencia en varios 
grupos: autismo, discapacidad 
intelectual y niños de familias 
de diferentes ingresos. 

Abordajes basados en la 
interacción 

Promueve la interacción 
padre-hijo, docente-
estudiante. 

Es frecuente en los 
programas de intervención 
temprana. 

Fomenta la interacción a 
través del juego. 

Utilizado con estudiantes con 
autismo. 

Modalidad Características Comentario 
Sistema alternativo y 
aumentativo de 
comunicación 

Método complementario 
para reemplazar el habla.  

Pueden utilizar cuando hay 
dificultades en la expresión o 
comprensión oral. 

Símbolos auxiliares: uso de 
imágenes o dispositivos 
generadores de habla. 

Símbolos sin ayuda: gestos 
manuales. 

Buenos resultados en 
estudiantes con autismo y 
discapacidad intelectual. 

Instrucción basada en 
programas 
computarizados 

Programas informáticos que 
desarrollan habilidades 
lingüísticas.  

Permite mayor número de 
ensayos que con un terapista. 
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Modelado por video Los videos muestran las 
conductas deseadas. 

Los estudiantes son filmados 
y los videos de práctica son 
revisados. 

Los ejemplos pueden ser 
mediados pro los padres. 
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Capítulo III. Metodología de la investigación 
 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 
El presente estudio se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo, partiendo de la 

realidad cotidiana de la escuela para representar la realidad observada (Esterberg citado en 
Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010). Dicho enfoque permitió conocer cuáles 
son las conductas adaptativas y las habilidades sociales que han desarrollado los 
estudiantes con discapacidad intelectual, así como la percepción que tienen de estas 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Y para ello se proponen cuatro 
categorías de análisis: discapacidad intelectual, conducta adaptativa, habilidades sociales y 
habilidades comunicativas. 

Además, se utilizó el diseño de investigación acción, ya que permite articular el proceso 
investigativo y la participación dentro de la escuela, a través de un “proceso reflexivo que 
vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales 
de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica” (Bartolomé citado en Latorre, 2005, 
p.24). Por tanto, la investigación acción además de tener un carácter académico, es un 
instrumento que permite la transformación y la mejora de las prácticas sociales y educativas 
del profesional que las realiza, pues al articular la acción con la formación permite a los 
docentes convertirse en protagonistas de su realidad social para transformarla (Zuber-
Skerritt citado en Latorre, 2005). Este diseño favorece el diálogo entre los investigadores y 
los diferentes actores del contexto de la escuela, a fin de reflexionar y construir 
conocimientos acerca del desarrollo de conductas adaptativas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual (Becerra & Moya, 2010; Lewin et al, 1992). 

Por otra parte, en el proceso de investigación se utilizó el modelo de investigación-acción 
educativa crítica emancipadora (Becerra & Moya, 2010; Mckernan, 1999) que se caracteriza 
por: 

Ser un proceso que da poder político a los participantes… e invita a los 
profesores y a otros profesionales en ejercicio a considerar no sólo el 
currículum y otros dominios educativos, sino la totalidad de las relaciones 
con el sistema social y la estructura de la sociedad en la que viven y trabajan. 
(Mckernan, 1999, p.47) 

Por tanto, no busca únicamente la resolución de los problemas o el desarrollo de mejoras 
a un proceso educativo, sino que procura que los actores sociales en la escuela generen un 
cambio desde su contexto, producto de la reflexión sistemática de la acción (Abero, Berardi, 
Capocasale, García & Rojas, 2015; Becerra & Moya, 2010; Hernández Sampieri, Fernández 
& Baptista 2010; Mckernan, 1999), a fin de que pueda ser retomado por otros centros 



28 
 

escolares como experiencias de aprendizaje entre iguales. Así, este diseño busca garantizar 
que los cambios producidos por el programa sean sostenibles a mediano y largo plazo, pues 
se pretende que sea retomado por el equipo docente de la escuela con el apoyo de las 
familias de los estudiantes. 

La investigación-acción educativa crítica emancipadora sigue un proceso en forma de 
espiral que parte de la confrontación de la teoría con la realidad en que se vive, generando 
diferentes momentos de reflexión y análisis colectivo sobre la propuesta de intervención y 
las acciones que se realicen, como se muestra en la Figura 2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de la investigación-acción educativa crítica emancipadora que se 
desarrollará en el presente estudio, elaborado a partir de la propuesta de Becerra y Moya 
(2010). 

El proceso que se siguió en la investigación-acción educativa crítica emancipadora fue el 
siguiente: 

1. Selección de la Escuela de educación especial de San Jacinto, a partir de los siguientes 
criterios: 
a. Contar con ciclo III con sus tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 
b. Contar con el ciclo de formación prelaboral, y el cual este conformado por 

diferentes tipos de talleres.  
c. Número de estudiantes en ciclo III y formación prelaboral. 

2. Selección de las técnicas de recolección de información: entrevista semi-estructurada, 
Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-2, Test de Vocabulario en 
Imágenes PEABODY, Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL 

Identificación 
del problemaa 

Análisis del problema 
y recolección de datos 

Análisis de datos 
y reflexión Propuesta de 

programa y 
ejecución 

Evaluación de 
la propuesta 

Elaboración 
de informe 
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y la Adaptación de la guía EVELPIR, que permitió obtener información de las diferentes 
categorías de análisis.  

3. Elaboración de protocolos para la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas.  
4. Aplicación de las entrevistas semi-estructuradas a docentes, estudiantes y madres de 

familia. 
5. Evaluación del desarrollo de la conducta adaptativa de los estudiantes del ciclo III y 

formación prelaboral, utilizando el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa 
ABAS-2. Y evaluación de las habilidades de comunicación a los estudiantes del ciclo III 
con el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY, Test para la Comprensión Auditiva 
del Lenguaje de E. Carrow TECAL y la adaptación de la Guía EVELPIR. 

6. Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 
7. Diseño de propuesta de programa de habilidades sociales y comunicativas para los 

estudiantes de ciclo III. 
8. Socialización y validación de las propuestas con la comunidad escolar de la institución. 
9. Implementación y seguimiento del programa de habilidades sociales y comunicativas. 
10. Evaluación del programa de habilidades sociales y comunicativas con la comunidad 

escolar (entrevista grupal). 
11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones finales.  
12. Socialización de los resultados con la comunidad escolar de la Escuela de educación 

especial de San Jacinto. 
13. Redacción del informe final. 

La presente investigación se proyecta realizar en dos fases, cada una con una duración 
de un año aproximadamente, como se detalla a continuación: 

a. Año 1, 2018. En el presente año se realizaron las siguientes acciones: evaluación 
inicial de los estudiantes con el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa 
ABAS-II, Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY, Test para la Comprensión 
Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL y adaptación de la Guía EVELPIR; diseño, 
ejecución y evaluación de la primera parte del programa de habilidades sociales y 
comunicativas. Dicho programa fue evaluado junto al equipo docente de la escuela 
para diseñar la segunda parte del programa. 

b. Año 2, 2019. Se pretende diseñar y ejecutar la segunda parte del programa de 
habilidades sociales y comunicativas, y reevaluar a los estudiantes con el ABAS-II, 
Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY, Test para la Comprensión Auditiva del 
Lenguaje de E. Carrow TECAL y adaptación de la Guía EVELPIR.  
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3.2 Sujetos y objeto de estudio 
La población que participó en la investigación fue la directora, los docentes, los 

estudiantes del ciclo III y formación prelaboral, y algunas madres de familia de estudiantes 
de dichos ciclos de la Escuela de educación especial de San Jacinto (San Salvador). Además, 
las categorías y subcategorías de análisis utilizadas en la investigación se describen en la 
Tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de las categorías y subcategorías de análisis.  

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
Discapacidad 
intelectual 

- Evolución del constructo de discapacidad y discapacidad 
intelectual (Luckason et al., citado en Verdugo, 2010). 

- Definición, enfoque y modelos explicativos de la discapacidad 
intelectual (Schalock, 2011). 

- Sistema de apoyos (Verdugo, 2003). 
 

 
Conductas 
adaptativas 

- Evolución del concepto de conducta adaptativa (Verdugo, 2010). 
- Definición y dominios de la conducta adaptativa (Montero, 2005; 

Tassé et al., 2012; Verdugo, 2010). 
- Programas de intervención (Chadwick, Cuddy, Kusel & Taylor, 

2005). 
- Evaluación de la conducta adaptativa (Montero, 2005; Tassé et 

al., 2012; Verdugo, 2010).  
 
 
Habilidades 
sociales 

- Definición y tipos de habilidades sociales (Goldstein, 1989; 
Asociación American de Retardo Mental, 1992) 

- Definición de competencia social (Park, Loman & Miller citados 
en Oakland & Harrison, 2013). 

- Desarrollo de las habilidades sociales (Elliot & Busse, 1991; 
Watkins et al, 2016). 

- Programas de habilidades sociales (Boluarte, Méndez & Martell, 
2006; Elliot, Pring & Bunning, 2002; Ellis & Busse, 1991; Goldstein, 
1989; Sequera, Padilla-Muñoz,). 

Habilidades 
comunicativas  

- Definición de habilidades comunicativas (Bravo-Álvarez, 
Cuartero-Tabuenca & Escolano-Pérez, 2016; Sigal, 2013). 

- Desarrollo de las habilidades comunicativas en estudiantes con 
discapacidad intelectual (Diken, 2014; Marrus & Hall, 2017; 
Merril, Lookadoo & Rilea, 2003; Sigafoos et al, 2016;  

- Intervención de las habilidades comunicativas (Aguado & 
Narbona, 2003; Marrus & Hall, 2017).  
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3.3 Técnicas e instrumentos 
Para el estudio se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada de forma individual a la 

directora, docentes, estudiantes, madres de familia del ciclo III y formación prelaboral. 
También se aplicó el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-2 a los 
estudiantes del ciclo III y formación prelaboral, y las siguientes pruebas: Test de Vocabulario 
en Imágenes PEABODY, Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL 
y la adaptación de la Guía EVELPIR, a los estudiantes del ciclo III. 

3.3.1 Entrevista semi-estructurada. 
La entrevista semi-estructurada tuvo como objetivo de conocer cuáles son las 

habilidades sociales y comunicativas que han desarrollado los estudiantes del ciclo II y ciclo 
III de la Escuela de educación especial de San Jacinto, a través de la percepción de los 
docentes, madres de familia y de los estudiantes. Para ello, se diseñaron tres guías de 
entrevista, una dirigida a director y docentes que constaba de 11 preguntas, y la de familias 
y estudiantes que tenía 6 preguntas cada una. El investigador realizó de manera individual 
las entrevistas iniciales a los actores mencionados, y luego al finalizar el programa de 
intervención se realizó una entrevista grupal con docentes, para valorar los cambios 
observados en los estudiantes en relación al desarrollo de conductas adaptativas. También 
se realizó una entrevista con cada grupo de estudiantes para que evaluarán el programa, 
obteniendo un total de tres entrevistas grupales de estudiantes y una de docentes. Las guías 
que se utilizaron para dichas entrevistas se encuentran en el Anexo 3. 

A continuación, en la Tabla 6 se describe la población con la que se realizaron las 
entrevistas semi-estructuradas de manera individual. 

Tabla 6. Detalle de la población a la que se le aplicó la entrevista semiestructurada 
individual. 

Subdirectora Docentes Padres o madres de 
familia 

Estudiantes Total 

1 8 3 9 21 

En el caso del subdirector y de docentes se trabajó con el total de la población: un 
subdirector del centro escolar, seis docentes titulares de los ciclos III y de formación 
prelaboral y dos docentes de áreas complementarias. Luego, se trabajó con tres madres de 
familia y nueve estudiantes de los ciclos mencionados, dicha población cumplió con los 
criterios establecidos. 

Padres o madres de familia: 
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a. Padres o madres de familia de estudiantes con discapacidad intelectual del ciclo III 
o formación prelaboral. 

b. Disposición a participar en la entrevista. 

Estudiantes: 

a. Estudiantes que han sido autorizados por sus padres o madres de familia para 
participar en la entrevista por medio del consentimiento informado. 

b. Estudiantes con discapacidad intelectual del ciclo III o formación prelaboral. 
c. Estudiantes que accedan a participar en la entrevista por medio del asentimiento 

informado, el cual se realizará de forma oral debido al perfil del estudiante. 

 

3.3.2 Test estandarizados. 

3.3.2.1 Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-2. 

El Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-II es un instrumento 
multidimensional que permite evaluar la conducta adaptativa de los estudiantes, tanto a 
nivel global como en diferentes dominios: práctico, social y conceptual (Montero & 
Fernández-Pinto, 2013). La aplicación de la evaluación puede ser individual o colectiva, está 
dirigida a personas desde los 0 meses hasta los 89 años. Para ello ofrece puntuaciones 
normativas específicas sobre los 3 dominios mencionados, 10 áreas de habilidad adaptativa 
y un índice global (Conducta adaptativa general CAG) que resume numéricamente el nivel 
global de habilidades adaptativas de la persona. 

Cabe mencionar, que los tres dominios de conducta adaptativa y las 10 habilidades se 
corresponden con las propuestas por la Asociación Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (1992), y a continuación en la Tabla 4 se describen. 

Tabla 7. Relación entre los dominios adaptativos, áreas de habilidad e índice de conducta 
adaptativa general. 

Dominios 
adaptativos 

Áreas de habilidad Índice de conducta adaptativa 
general (CAG) 

 
Conceptual 

Comunicación, habilidades 
académicas funcionales y 
autodirección.  

Comunicación, habilidades 
académicas funcionales y 
autodirección, ocio, social, 
utilización de los recursos de la 
comunidad, vida en la escuela, 
salud y seguridad, autocuidado. 

Social Ocio y social. 
 

Práctico 
Utilización de los recursos de la 
comunidad, vida en la escuela, 
salud y seguridad, autocuidado. 
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La información de los dominios y de las habilidades adaptativas del ABAS-II se recolecta 
mediante 5 ejemplares, ya que se toma en cuenta diferentes fuentes de información 
(padres, profesores, cuidadores, autoinforme) y etapa del ciclo vital (preescolares, escolares 
y adultos). En la presente investigación se utilizó el ejemplar Escolar-Profesores dirigido a la 
etapa escolar (5 a 21 años) y que consta de 192 ítems, pues corresponde con la edad de los 
estudiantes que asisten a ciclo III y formación prelaboral. 

La fuente de información fueron los profesores de dichos estudiantes, dado que están 
familiarizados con el constructo de conducta adaptativa y pueden brindar una información 
más objetiva sobre el desarrollo de los estudiantes respecto a estas. No se ha considerado 
a las familias o los cuidadores de los estudiantes como fuentes de información, debido a las 
limitantes de tiempo que estos presentan generalmente y en muchos casos a esto se suma 
la precisión de respuesta que se necesita para responder a cada ítem de la prueba, y esto 
puede limitar la aplicación de la evaluación. Y dado el perfil de la población estudiantil, que 
generalmente presenta diferentes limitaciones en la comunicación y el lenguaje, no se 
utilizará el ejemplar de autoinforme. 

El Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-2 se aplicó en el mes de marzo 
de 2018 a la siguiente población estudiantil: 10 jóvenes y 12 señoritas del ciclo III, y 7 
jóvenes y 1 señorita de formación prelaboral. Dicha población se seleccionó a partir de los 
siguientes criterios: 

a. Estudiantes de los diferentes niveles del ciclo III: básico, intermedio y avanzado. 
b. Estudiantes de los diferentes talleres de formación prelaboral. 
c. Estudiantes con diferente desarrollo de conductas adaptativas, competencias 

académicas y habilidades lingüísticas. 
d. Estudiantes con discapacidad intelectual o discapacidad múltiple. 

Finalmente, se seleccionó el ABAS-II como instrumento de evaluación al inicio del 
proceso de investigación, ya que existe una adaptación española de la prueba (Montero & 
Fernández-Pinto, 2013), y ya se ha utilizado previamente en la evaluación de población con 
discapacidad intelectual (Ditterline, Banner, Oakland & Becton, 2008; Tassé et al., 2012). 
Además, se reevaluarán a los estudiantes uno año después de que se haya aplicado la 
primera evaluación y se haya finalizado la ejecución del programa de habilidades sociales y 
comunicativas para valorar los avances que se han obtenido después de las acciones 
realizadas. 
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3.3.2.2 Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY. 

El test es una prueba de aplicación individual, sin tiempo límite de aplicación, la 
adaptación española que es la que se utilizó en el estudio, consta de una única forma de 
evaluación con 192 elementos ordenados de menor a mayor dificultad. Cada elemento 
consiste en una lámina con cuatro ilustraciones en blanco y negro. La tarea de la persona 
evaluada es seleccionar la imagen que representa mejor el significado de la palabra 
presentada verbalmente por el examinador.  

El tiempo de aplicación promedio es de 11 o 12 minutos, ya que la mayoría de las 
personas responden a 7 conjuntos, u 84 ítems, de dificultad apropiada. Los conjuntos de 
elementos que son demasiado fáciles o difíciles no se le aplican a la persona. Ha sido 
diseñada para personas entre los 2 años y medio y los 90 años, y tiene dos finalidades, 
evaluar el nivel de vocabulario receptivo y realizar una detección rápida de dificultades o 
screening de la aptitud verbal. A continuación, se detallan los estudiantes del ciclo III 
evaluados con el test. 

Tabla 8. Estudiantes evaluados con el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY. 

 Femenino Masculino Total 
Ciclo III Básico 5 8 13 
Ciclo III Intermedio 5 5 10 
Ciclo III Avanzado 3 9 12 

Total  13 22 35 
 

3.3.2.3 Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL. 
El test es un instrumento diseñado para evaluar la comprensión del lenguaje en niños de 

3 a 6 años, 11 meses. Consta de 101 ítems, 41 de los cuales evalúan vocabulario, 48 
corresponden a morfología y 12 a sintaxis. Además, presente 4 ítems iniciales de ejemplo, 
a fin de ejercitar al niño en la tarea que debe realizar. La evaluación se efectúa utilizando 
un set de 101 láminas y una hoja para registrar las respuestas. 

El test fue creado por Elizabeth Carrow y editado por primera vez en 1973, en una versión 
para hablantes en inglés y otra para niños hablantes del español. Para la presente 
investigación se utilizó la adaptación chilena que se hizo a la séptima edición de la versión 
en español del Test for Auditory Comprenhension of Language TCL (Pavez, 2011). Se 
seleccionó este test pues se ha utilizado anteriormente con adolescentes con discapacidad 
intelectual para valorar su comprensión lingüística (Abbeduto, Warren & Conners, 2007). 
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Los estudiantes que se evaluaron son del ciclo III y participaron de manera constante en 
el programa de habilidades sociales y comunicativas. En la Tabla 8 se presenta el detalle de 
los estudiantes evaluados. 

Tabla 9. Estudiantes evaluados con el Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. 
Carrow. 

 Femenino Masculino Total 
Ciclo III Básico 4 8 12 
Ciclo III Intermedio 3 5 8 
Ciclo III Avanzado 3 7 10 

Total  10 20 30 
 

3.3 Lista de cotejo.  

La Guía EVELPIR es un material que permite realizar valoraciones y programas de 
intervención a niños con dificultades y patologías lingüísticas de etiología diferente, pues 
abarca diferentes aspectos del lenguaje: prerrequisitos, prosodia, fonética, léxico, 
semántica, sintaxis y pragmática. Dicha guía está basada en la experiencia logopédica y de 
intervención de los profesionales del Equipo de Rehabilitación del Colegio La Purísima para 
niños sordos de Zaragoza (España), y puede ser aplicada desde los recién nacidos a edades 
mayores, la guía no establece un límite, ya que valora el proceso de adquisición de los 
componentes del lenguaje. 

Para el presente estudio se realizó una selección de las áreas de la Guía EVELPIR que 
contribuyeran a dar respuesta a los objetivos de investigación. Por tanto, para la evaluación 
se escogió el componente de pragmática por medio de las habilidades sociales 
comunicativas, ya que los estudiantes también fueron evaluados con pruebas de lenguaje 
más específicas como el Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL 
y el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY. En la Tabla 10 se muestra el detalle de los 
estudiantes evaluados del ciclo III que participaron en el programa, tanto al inicio como al 
final de la ejecución se evaluaron a los estudiantes que estaban en el aula, pero hubieron 
varias deserciones durante el año por lo que varía el número de estudiantes al cierre del 
programa respecto al inicio. 

Tabla 10. Detalle de estudiantes evaluados con la Guía EVELPIR al inicio del Programa de 
habilidades sociales y comunicativas, y al finalizar la primera etapa de ejecución. 

Evaluación inicial Femenino Masculino Total 
Ciclo III Básico 5 3 8 
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Ciclo III Intermedio 5 5 10 
Ciclo III Avanzado 3 8 11 

Total  13 16 29 
    

Reevaluación Femenino Masculino Total 
Ciclo III Básico 2 8 10 
Ciclo III Intermedio 5 4 9 
Ciclo III Avanzado 3 9 12 

Total  10 21 31 
 

3.4  Aspectos éticos de la investigación 
En la presente investigación se incluye la realización de entrevistas y la aplicación del 

Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa  ABAS-2  a  estudiantes de formación  
prelaboral del ciclo III, y a estos últimos también se les aplicará el Test de Vocabulario en 
Imágenes PEABODY, el Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow TECAL 
y la adaptación de la Guía EVELPIR. Por lo  que  se  solicitó  al  padre, madre  o encargado  
de familia correspondiente, la firma del consentimiento informado para aplicar la 
entrevista, las diferentes evaluaciones y la intervención, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Art. 198 de la Ley de protección integral para la niñez y la adolescencia 
(Asamblea Legislativa, 2009). Al padre, madre o encargado de familia se le explico que el 
objetivo de la investigación es educativo y que ayudaría a fortalecer el proceso educativo 
de su hijo o hija en el área de conductas adaptativas. También se le presentaron las 
preguntas que se le realizarían al estudiante y que serían grabadas en audio, Anexo 3. 

Por otra parte, a los estudiantes que fueron autorizados por sus padres o madres para 
realizar la entrevista, se les preguntó si querían participar en la entrevista y se les explicó el 
objetivo de esta, para que el estudiante diera su asentimiento para contestar las preguntas, 
Anexo 3. 

 

3.5  Procesamiento y análisis de la información  
Para el procesamiento de la información obtenida en las entrevistas semi-estructuradas 

se utilizaron matrices de congruencia basadas en las categorías de análisis: discapacidad 
intelectual, conducta adaptativa, habilidades sociales y habilidades comunicativas; sobre las 
cuales se realizó el análisis interpretación de la información recolectada, contrastándola con 
los aportes teóricos sobre el desarrollo de la conducta adaptativa, habilidades sociales y 
comunicativas. 
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Por otra parte, la información obtenida por medio del Sistema de Evaluación de la 
Conducta Adaptativa ABAS-2, Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow 
TECAL y el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY se procesó con el mecanismo 
definido para cada prueba. Así, se obtuvieron los perfiles de desarrollo de la conducta 
adaptativa y de comunicación de los estudiantes evaluados y a partir de estos se analizó la 
información obtenida. 
 

3.6 Matriz de congruencia  
 

Tema: Desarrollo de conductas adaptativas en estudiantes con discapacidad intelectual. 

Enunciado del problema: conocer cómo es el desarrollo de las conductas adaptativas de 
los jóvenes con discapacidad intelectual para diseñar programas de atención que den 
respuesta a sus características, necesidades e intereses. 

OBJETIVO 
GENERAL 

CATEGORÍ
AS  

SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS TÉCNICA INSTRUM
ENTO 

Analizar el 
desarrollo de 
las conductas 
adaptativas de 
los 
estudiantes 
con 
discapacidad 
intelectual del 
ciclo III y 
formación 
prelaboral de 
la escuela de 
educación 
especial de 
San Jacinto, 
para generar 
conjuntament
e con la 
comunidad 
educativa 

 
Discapacid

ad 
intelectual 

- Evolución del constructo de 
discapacidad y discapacidad 
intelectual (Luckason et al., 
citado en Verdugo, 2010). 

- Definición, enfoque y 
modelos explicativos de la 
discapacidad intelectual 
(Schalock, 2011). 

- Sistema de apoyos (Verdugo, 
2003). 

Entrevista 
individual 
semi-
estructura
da. 

Guía de 
entrevista
. 

 
Conducta 

adaptativa 

- Evolución del concepto de 
conducta adaptativa 
(Verdugo, 2010). 

- Definición y dominios de la 
conducta adaptativa 
(Montero, 2005; Verdugo, 
2010; Tassé et al., 2012). 

Entrevista 
individual 
semi-
estructura
da. 

Guía de 
entrevista
. 
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propuestas de 
intervención. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍ

AS 
SUBCATEGORÍAS  TÉCNICA INSTRUM

ENTO 
Conocer el 
desarrollo de 
las conductas 
adaptativas de 
los 
estudiantes 
con 
discapacidad 
intelectual del 
ciclo III y 
formación 
prelaboral 
para 
identificar las 
competencias 
adquiridas. 

 
 

Conducta 
adaptativa 

- Evaluación de la conducta 
adaptativa (Montero, 2005; 
Verdugo, 2010; Tassé et al., 
2012). 

Lista de 
cotejo 

Sistema 
de 
Evaluació
n de la 
Conducta 
Adaptativ
a ABAS-2. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍ
AS 

SUBCATEGORÍAS  TÉCNICA INSTRUM
ENTO 

Desarrollar las 
habilidades 
sociales y 
comunicativas 
de los 
estudiantes 
con 
discapacidad 
intelectual del 
ciclo III de la 
Escuela de 
educación 
especial de 
San Jacinto 

 
 
Habilidade
s sociales 

- Definición y tipos de 
habilidades sociales 
(Goldstein, 1989; Asociación 
American de Retardo 
Mental, 1992) 

- Definición de competencia 
social (Park, Loman & Miller 
citados en Oakland & 
Harrison, 2013). 

- Programas de habilidades 
sociales (Goldstein, 1989; 
Elliot, Pring & Bunning, 2002; 
Boluarte, Méndez & Martell, 
2006; Sequera, Padilla-

Test 
estandariz
ado 

Sistema 
de 
Evaluació
n de la 
Conducta 
Adaptativ
a ABAS-2. 
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para 
fortalecer sus 
relaciones 
interpersonal
es. 

Muñoz, Chirino & Pérez-Gil, 
2016). 

Habilidade
s 
comunicati
vas 

- Definición de habilidades 
comunicativas (Bravo-
Álvarez, Cuartero-Tabuenca 
& Escolano-Pérez, 2016; 
Sigal, 2013). 

- Desarrollo de las habilidades 
comunicativas en 
estudiantes con 
discapacidad intelectual 
(Diken, 2014; Marrus & Hall, 
2017; Merril, Lookadoo & 
Rilea, 2003; Sigafoos et al, 
2016;  

- Intervención de las 
habilidades comunicativas 
(Aguado & Narbona, 2003; 
Marrus & Hall, 2017). 

Test 
estandariz
ados. 
Lista de 
cotejo. 

Test de 
Vocabular
io en 
Imágenes 
PEABODY, 
Test para 
la 
Comprens
ión 
Auditiva 
del 
Lenguaje 
de E. 
Carrow 
TECAL y 
adaptació
n de la 
Guía 
EVELPIR. 
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Capítulo IV. Análisis de la información 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la investigación 
junto a su respectivo análisis. La información se ha organizado de acuerdo a los objetivos 
de investigación en tres apartados: conductas adaptativas y discapacidad intelectual, 
habilidades sociales y comunicativas en estudiantes con discapacidad intelectual, y 
desarrollo del programa de habilidades sociales y comunicativas. En cada apartado se han 
colocado la información obtenida por medio de las diferentes técnicas aplicadas.  

 

4.1 Conductas adaptativas, habilidades sociales y discapacidad intelectual 

En este apartado se presenta la información obtenida sobre el desarrollo de la conducta 
adaptativa y las habilidades sociales que han logrado los estudiantes con discapacidad 
intelectual del ciclo III y formación prelaboral, y también las valoraciones que hacen sobre 
estos aspectos los docentes, las madres de familia y los estudiantes. Primero se exponen 
los aportes obtenidos en las entrevistas aplicadas a los docentes, madres de familia y 
estudiantes; y luego, los resultados de los estudiantes en la aplicación del Sistema de 
Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-II. 

 

4.1.1 Entrevistas a docentes, madres de familia y estudiantes. 

La mayoría de docentes comprenden la conducta adaptativa como la capacidad para 
desenvolverse en el medio de forma adecuada, respondiendo a las situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. Y consideran que las conductas adaptativas que un 
estudiante con discapacidad intelectual debe adquirir están la comunicación, las 
habilidades sociales, el autocuido, el autocontrol y el seguimiento de indicaciones.  

Por tanto, entre las conductas adaptativas que las docentes valoran que los estudiantes 
han alcanzado está “la de comunicación, la de resolución de problemas, la de la matemática 
y de la lectoescritura funcional” (subdirectora). También la socialización, la convivencia y 
algunos estudiantes el “comportarse ya acorde a la edad, como jóvenes que son ya adultos” 
(docente 4). Ahora bien, la mayoría de docentes coincide en que uno de los retos es lograr 
la participación y colaboración de los padres y madres de familia, para que no los 
sobreprotejan y que no crean que “solo el aula va a conseguirlo todo” (docente 6), pues 
también se necesita apoyo en el hogar. 

Por otra parte, las madres de familia coinciden en que sus hijos deben desarrollar otras 
habilidades para prepararse para un trabajo, ya sea motrices o académicas, pues esperan 
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que en el futuro sean independientes y que puedan conseguir un trabajo, como comenta 
una de ellas, “yo espero que trabaje y para que él no sienta como que él es una carga para 
otras personas, sino que aprenda a valerse por sí mismo” (madre de familia 3). También los 
estudiantes manifiestan que quieren tener una profesión en el futuro, varios coinciden en 
que quieren ser policías, bomberos o doctores, mientras que otros aún no saben, por 
ejemplo uno decía “no he pensado ahorita eso” (estudiante 9). 

Respecto a las habilidades sociales, las docentes concuerdan en que “son todas aquellas 
aptitudes o comportamientos que el niño deba tener en todos los ámbitos, social, laboral, 
académico, de la vida práctica, creo que englobo todas las áreas de habilidades adaptativas 
para la vida” (docente 2). Además, dichas habilidades implican el aprender a convivir con 
los demás, que sepan comportarse en un lugar y atender indicaciones. Y entre las 
habilidades sociales que los estudiantes han alcanzado, las docentes comentan que están 
el atender indicaciones, pedir disculpas y trabajar en equipo. 

Mientras que respecto a las habilidades sociales alcanzadas por los estudiantes las 
madres de familia coinciden en que sus hijos se relacionan bien con sus compañeros de 
clase y en el hogar. Además, consideran importante que se relacionen con otras personas, 
al respecto una madre comentaba “ellos están experimentando el mundo que está afuera 
y tienen que aprender a convivir con ese tipo de personas y con diferentes tipos de 
pensamiento” (madre de familia 3). 

Finalmente, todos los estudiantes manifiestan que tienen una buena relación con sus 
compañeros de clase y con su familia, y realizan diferentes actividades con ellos. En cuanto 
a la relación con los compañeros, uno comentaba que le gustaba “jugar pelota, llevarme 
bien con ellos” (estudiante 6), y respecto a la relación con sus familias, uno decía que le 
“gusta jugar con mi [su] hermano” (estudiante 2), y otro que ayudaba a “hacer la limpieza, 
lavar los trastes, hacer el oficio, arreglar mi cama” (estudiante 6). 

 

4.1.2 Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS-II 

La conducta adaptativa de los estudiantes seleccionados del ciclo III y de formación 
prelaboral, fue evaluada por medio del Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa 
ABAS-II (Montero & Fernández-Pinto, 2013). Dicha evaluación fue aplicada a un total de 25 
estudiantes, 15 señoritas y 10 jóvenes, para conocer el nivel en que han desarrollado su 
conducta adaptativa general, así como los tres índices que la misma prueba brinda: 
conceptual, social y práctico. 
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Así, los resultados obtenidos respecto al desarrollo de la conducta adaptativa general 
fueron los siguientes: 61% (17) muy baja, 7% (2) baja, 11% (3) media-baja, 21% (69) media, 
0% (0) media-alta y alta; y se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Resultados de la conducta adaptativa general. 

Ahora bien, como se mencionó antes, de acuerdo con la evaluación utilizada la conducta 
adaptativa se divide en tres índices: conceptual, social y práctico. Por tanto, a continuación, 
se presentan los resultados de la conducta adaptativa conceptual, en la que los estudiantes 
evaluados mostraron el siguiente desarrollo: 60% (18) muy baja, 13% (4) baja, 20% (6) 
media-baja, 7% (2) media, 0% (0) media-alta y alta, como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Resultados de la conducta adaptativa conceptual. 

Además, la conducta adaptativa conceptual está compuesta por tres áreas: 
comunicación, habilidades académicas y autodirección. Y en la Figura 5, se presenta el 
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detalle del rendimiento de los estudiantes, quienes en general tienden a tener un desarrollo 
muy bajo en las tres áreas; sólo se destaca que en autodirección varios estudiantes 
alcanzaron un desarrollo medio. 

 
Figura 5. Detalle de los resultados de las áreas de la conducta adaptativa conceptual. 

Por otra parte, en la adquisición de la conducta adaptativa social, los estudiantes 
obtuvieron un desarrollo: 50% (15) muy bajo, 3% (1) bajo, 17% (5), medio-bajo, 20% (6) 
medio, 10% (3) medio-alto, 0% (0) medio-alto y alto; como se presenta en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados de la conducta adaptativa social. 

También la conducta adaptativa social está compuesta por dos áreas: ocio y social. En la 
Figura 7 se observa que los estudiantes tienden a tener un desarrollo muy bajo en ocio, 
mientras que en lo social se distribuyen entre un desarrollo muy bajo y medio. 
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Figura 7. Detalle de los resultados de las áreas de la conducta adaptativa social. 

Por otra parte, en la conducta adaptativa práctica los estudiantes obtuvieron el siguiente 
rendimiento: 57% (16) muy bajo, 14% (4) bajo, 4% (1) medio-bajo, 21% (6) medio, 4% (1) 
medio-alto y 0% (0) alto, como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Resultados de la conducta adaptativa práctica. 

Ahora bien, la conducta adaptativa práctica está compuesta por cinco áreas: utilización 
de los recursos de la comunidad, vida en la escuela, salud y seguridad, autocuidado y 
empleo. En las áreas de utilización de los recursos de la comunidad, vida en la escuela, salud 
y seguridad, los estudiantes tienden distribuirse entre un desarrollo muy bajo o bajo, y un 
desarrollo medio. Mientras que en autocuidado algunos logran alcanzar un desarrollo 
medio-alto, como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Detalle de los resultados de las áreas de la conducta adaptativa práctica. 

Por tanto, de acuerdo con los resultados alcanzados en la prueba el desarrollo de la 
conducta adaptativa de los estudiantes con discapacidad intelectual se encuentra en un 
rango muy bajo en los tres índices: conceptual, social y práctico. Y algunos de los principales 
hallazgos son: 

a. En general, de las diez áreas que conforman la conducta adaptativa, los estudiantes 
obtuvieron un desarrollo más bajo en: habilidades académicas, comunicación, 
utilización de recursos de la comunidad y autocuidado.  

b. Conducta adaptativa conceptual. Este índice es el más bajo de los tres y abarca: 
comunicación, habilidades académicas y autodirección; siendo el área de 
comunicación en la que los estudiantes puntúan más bajo. 

c. Conducta adaptativa práctica. En las áreas de: vida en la escuela, salud y seguridad, 
y autocuidado, se observa un desarrollo diverso en el caso de las mujeres, pues su 
desarrollo se distribuye entre muy bajo, medio y medio-alto. Mientras que los 
hombres tienden a tener un desarrollo muy bajo o bajo en vida en la escuela y, salud 
y seguridad. 

d. Conducta adaptativa social. En el área social se observan rendimientos en dos 
tendencias: muy bajo o medio en hombres, y muy bajo o medio-alto en mujeres. 

Finalmente, la conducta adaptativa de los estudiantes se reevaluará en el año 2019 para 
valorar si han tenido avances en la adquisición de las habilidades que abarca la conducta 
adaptativa después de estos han participado en el programa para el desarrollo de 
habilidades sociales y comunicativas, que inició en el mes de marzo de 2018. 
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4.2 Habilidades comunicativas y discapacidad intelectual 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre el desarrollo de las 
habilidades comunicativas alcanzadas por los estudiantes, por medio de las entrevistas 
realizadas y la aplicación de los test estandarizados.  

4.2.1 Entrevistas a docentes, madres de familia y estudiantes. 

Las docentes consideran que las habilidades comunicativas son aquellas que le permiten 
al estudiante comunicarse con los demás, que puedan “procesar lo que escuchan… 
transmitir lo que piensa, lo que siente y proyectar lo que escucha del medio, procesarlo 
para dar una respuesta” (docente 1). Además, consideran que la comunicación no solo se 
da “a través del lenguaje oral sino también pude ser usando señas o lenguajes alternativos 
de comunicación” (docente 2).  

Entre las habilidades comunicativas que los estudiantes han alcanzado, según la opinión 
de las docentes, están la comprensión y la expresión de sus ideas o sentimientos. Algunas 
de las actividades que las docentes realizan para desarrollar las habilidades sociales y 
comunicativas en el aula son convivios, celebraciones de cumpleaños, dinámicas, juegos de 
mesa o espacios de conversación guiada.  

Por otra parte, la mayoría de docentes coinciden en que la comunicación influye en el 
desarrollo de las habilidades sociales, pues es el medio para expresarse y llevarse con los 
demás, y también sirve para adquirir nuevo conocimientos. También  una docente 
expresaba, “pienso que lo ideal sería respetar su discapacidad, sus limitantes de 
comunicación y tratar de propiciar sistemas alternativos para que ellos mejoren” (docente 
2).    

Ahora bien, las madres de familia perciben que sus hijos necesitan mejorar la 
comunicación y la convivencia con otras personas para desenvolverse mejor en la vida 
cotidiana, por ejemplo una madre mencionaba que su hijo “trata de comunicarse, él si no 
le entienden hace expresiones, cae señas pero sí el pudiera tener más lenguaje le facilitaría” 
(madre de familia 2). Mientras que la mayoría de estudiantes coincidían en que les gustaba 
hablar con sus compañeros, como comentaban algunos, les gusta “platicar que como están, 
cómo se sienten, si se siente aburrido, lo que quiere hacer… dibujar carritos o estrellas, algo 
así” (estudiante 3) o “de varias cosas, de futbol, qué vamos a hacer cuando seamos grandes” 
(estudiante 9). 
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4.2.2 Evaluación de las habilidades de comunicación. 
A partir de los resultados obtenidos por los estudiantes en el Sistema de Evaluación de 

la Conducta Adaptativa ABAS-II, ya que presentaron un rendimiento muy bajo en el área de 
comunicación. Por tanto, se consideró necesario conocer con más detalle el desarrollo de 
las habilidades de comunicación de los estudiantes, pues es un elemento que es parte de la 
conducta adaptativa y puede influir en la socialización e interacción con otros. 

Los estudiantes del ciclo III fueron evaluados con el Test de Vocabulario en Imágenes 
PEABODY, el cual fue aplicado a un total de 35 estudiantes, 13 señoritas y 22 jóvenes, cuya 
edad se encuentra entre los 13 y los 17 años de edad cronológica. Se trabajó con estudiantes 
pues para ellos estaba dirigido el programa de habilidades sociales y comunicativas, pues 
interesaba conocer cómo estaba su desarrollo comunicativo. Como se observa en la Tabla 
11, los estudiantes se distribuyen en tres grupos de acuerdo con la edad lingüística 
equivalente que alcanzaron: 

a. Entre 1 año y 3 años, 9 meses se ubica el 38% (14) de estudiantes evaluados. 
b. Entre 4 años y 6 años, 9 meses se ubica el 43% (16) de estudiantes evaluados. 
c. Entre 7 años y 9 años, 9 meses se ubica el 19% (7) de estudiantes evaluados. 

Tabla 11. Resultados obtenidos en el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY.  

 
Edad equivalente 

Ciclo III 
Total 

Femenino Masculino 
1,0 a 1,9 1 1 4 
2,0 a 2,9 4 1 5 
3,0 a 3,9 1 4 5 
4,0 a 4,9 1 5 6 
5,0 a 5,9 1 2 3 
6,0 a 6,9 4 3 7 
7,0 a 7,9 0 2 2 
8,0 a 8,9 0 4 4 
9,0 a 9,9 1 0 1 

Total  13 22 35 

Y para complementar la información obtenida en el Test de Vocabulario en Imágenes 
PEABODY se aplicó la adaptación chilena del Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje 
de E. Carrow (Pavez, 2011) con el objetivo de confirmar la edad equivalente proporcionada 
por el otro test y conocer cómo estaba el desarrollo del lenguaje más allá del vocabulario, 
pues la prueba de E. Carrow evalúa también morfología y sintaxis. 
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El Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow fue aplicado a 30 
estudiantes del ciclo III, 10 señoritas y 20 jóvenes, cuya edad se encuentra entre los 13 y los 
17 años de edad cronológica. Los resultados alcanzados por los estudiantes en el test 
muestran que un 83% (25) de los estudiantes tienen una edad lingüística entre 4 años y 6 
años, 9 meses; y un 17% (5) están entre los 3 años y los 3 años, 9 meses, como se presenta 
en la Tabla 12.  

Tabla 12. Resultados del Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow 
(adaptación chilena). 

 
Edad equivalente 

Ciclo III 
Total 

Femenino Masculino 
3,0 a 3,9 2 3 5 
4,0 a 4,9 2 9 11 
5,0 a 5,9 1 5 6 
6,0 a 6,9 5 3 8 

Total  10 20 30 

Ahora bien, el test también brinda información específica sobre el desarrollo del lenguaje 
del estudiante en tres áreas: vocabulario, morfología y sintaxis, el cual se puede ubicar 
dentro del rango de desarrollo normal, en riesgo o deficiente. La mayor parte de los 
estudiantes evaluados se ubican en el rango de riesgo en todas las áreas, y en el caso de la 
sintaxis los jóvenes presentan un desempeño deficiente, como se observa a continuación. 

Tabla 13. Resultados de las áreas evaluadas en el Test para la Comprensión Auditiva del 
Lenguaje de E. Carrow. 
 

Femenino Masculino 
Normal  Riesgo  Deficiente  Normal  Riesgo  Deficiente  

Total  2 8 0 0 19 1 
Vocabulario 0 10 0 0 20 0 

Morfología  0 10 0 0 19 1 
Sintaxis  0 8 2 0 12 8 

En conclusión, los resultados obtenidos por los estudiantes en ambas pruebas de 
lenguaje coinciden, pues la mayor parte de estudiantes se ubica en el rango entre 3 años y 
6 años, 9 meses de edad lingüística equivalente. En dicho rango se encuentra el 43% de 
estudiantes evaluados con el Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY y el 83% de los 
estudiantes evaluados con el Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow. 
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En este último test se observaron más dificultades en el componente de sintaxis, 
especialmente en los jóvenes. Las edades cronológicas de los estudiantes evaluados se 
encuentran entre los 13 y los 17 años. 

 

4.3 Desarrollo del Programa habilidades sociales y comunicativas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual 

El Programa de habilidades sociales y comunicativas se construyó a partir de los perfiles 
de conducta adaptativa, incluyendo las habilidades sociales, y las habilidades comunicativas 
que habían desarrollado los estudiantes al inicio del año 2018. Dicho programa tuvo como 
objetivo fortalecer las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual del ciclo III, por medio de metodologías participativas y 
cooperativas, para mejorar sus relaciones interpersonales y su competencia emocional. 

El programa se basa en la propuesta teórica elaborada por Arnold Goldstein (1989), y 
para su ejecución se realizaron sesiones una vez por semana con una duración de 40 
minutos. Se trabajó con los tres niveles del ciclo III: básico, intermedio y avanzado; y en 
dichas sesiones se abordaron de manera gradual las siguientes habilidades: 

a. Primeras habilidades sociales: escuchar, iniciar y mantener una conversación, 
formular preguntas, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer 
cumplidos. 

b. Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, 
disculparse, convencer a los demás. 

c. Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer y expresar los propios 
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado de 
otros, expresar afecto y enfrentar el miedo. 

d. Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, responde a las bromas y evita los problemas con los demás. 

e. Habilidades para hacer frente al estrés: formular y responder a una queja. 
El programa se desarrollará en dos años, cada uno esta subdividido en tres bloques de 

trabajo para ir introduciendo gradualmente las habilidades que se espera fortalecer en los 
estudiantes. Cabe mencionar que las habilidades que se están trabajando se seleccionaron 
de acuerdo al perfil alcanzado por los estudiantes en la evaluación de la conducta adaptativa 
y comunicación, y se organizan de menor a mayor complejidad. A continuación, en la Figura 
10 se muestra lo que se ha realizado en el presente año y lo que se proyecta para el 2019. 
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Figura 10. Programa de habilidades sociales y comunicativas. 

 

4.3.1 Valoración de los avances obtenidos después de la ejecución del programa 

La Adaptación de la Guía EVELPIR se aplicó en dos momentos, una en el mes de marzo 
antes de iniciar con la ejecución del Programa de habilidades sociales y comunicativas, y 
otra en el mes de noviembre cuando ya habían finalizado las sesiones del programa.  

En el presente año se abordaron desde el programa las primeras habilidades sociales, las 
habilidades sociales avanzadas y las relacionadas con los sentimientos; pues son las que se 
seleccionaron para el primer año de implementación. A continuación, se presentará el 
análisis realizado al comparar los resultados obtenidos por los estudiantes en las dos 
aplicaciones de la guía EVELPIR. 

Los estudiantes han adquirido la mayoría de las primeras habilidades sociales, ya sea que 
las realicen por iniciativa propia o si alguien les dice, sólo hay un estudiante que no las 
realiza de ninguna manera. Y cabe mencionar que ha habido avances en algunas conductas 
sólo en los jóvenes, mientras que en las señoritas se mantienen igual. En la Tabla 14 se 
describen los cambios conductuales alcanzados por los estudiantes. 

Tabla 14. Avances en el desarrollo de las primeras habilidades sociales. 

Primeras habilidades sociales 
Se observa cambios en la conducta, la 
realizan con más frecuencia ya sea por 

iniciativa propia o si le dicen 

Hay cambios en la 
conducta según el 

sexo 

Se mantiene igual 

- Escucha y presta atención a la persona 
que le está hablando. 

- Mantiene una conversación. 
- Formula una pregunta. 

Cambio en hombres: 
- Inicia una 

conversación. 
- Da las gracias. 

Mujeres: 
- Inicia una 

conversación. 
- Da las gracias. 

Año 1 -
2018

Primeras habilidades 
sociales, habilidades 

avanzadas y relacionadas 
con los sentimientos

3 Módulos, 26 
sesiones de 45 
minutos, 1 vez 

por semana

Marzo a 
octubre

Año 2 -
2019

Habilidades relacionadas 
con los sentimientos, 

alternativas a la agresión, 
para hacer frente al estrés 

y de planificación

3 Módulos, 
sesiones de 45 
minutos, 1 vez 

por semana

Febrero a 
octubre
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- Se presenta. 
- Presenta a otras personas. 

- Hace cumplidos.  - Hace cumplidos. 

En cuanto a las habilidades sociales avanzadas, los estudiantes realizan más conductas 
por iniciativa propia o si les dicen, pero otras se mantienen igual. Además, hay conductas 
que ya realizan los jóvenes, mientras que es las señoritas no hay cambio. A continuación, se 
detallan los resultados alcanzados. 

Tabla 15. Avances en el desarrollo de las habilidades sociales avanzadas. 

Habilidades sociales avanzadas 
Se observa cambios en la 

conducta en ambos sexos, la 
realizan con más frecuencia ya 
sea por iniciativa propia o si le 

dicen 

Hay cambios 
diferentes por sexo 

Se mantiene igual 

- Da instrucciones. 
- Sigue instrucciones. 
- Se disculpa. 

Cambios en 
hombres: 
- Reclama 

atención.  

Mujeres: 
- Reclama atención. 
 
Ambos sexos: 
- Participa.* 
- Pide ayuda cuando tiene 

alguna dificultad.* 
- Convence a los demás. 

*Casi todos los estudiantes lo hacen por iniciativa propia. 

Debido a la complejidad e importancia de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos en la vida cotidiana, se abordaron como un eje transversal durante los tres 
módulos del programa que se desarrollaron. Se observan algunos cambios en la conducta 
de los estudiantes, pero en la mayoría de habilidades se mantienen igual, en la Tabla 16 se 
detallan los avances. 

Tabla 16. Avances en el desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos. 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Se observa cambios en la 

conducta en ambos sexos, la 
realizan con más frecuencia 
ya sea por iniciativa propia o 

si le dicen 

Hay cambios 
diferentes por 

sexo 

Se mantiene igual 
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- Expresa los sentimientos. 
- Comprende los 

sentimientos. 
 

Cambios en 
hombres: 
- Conoce los 

propios 
sentimientos.  

- Hace 
preguntas 
adecuadas. 

 
Cambios en 
mujeres:  
- Expresa 

afecto. 

Mujeres: 
- Conoce los propios 

sentimientos.  
- Hace preguntas adecuadas. 
 
Hombres: 
- Expresa afecto.  
 
Ambos sexos: 
- Se interesa por su interlocutor. 
- Hace preguntas concretas. 
- Se enfrenta al enojo de otro. 
- Resuelve el miedo. 
- Se autorrecompensa. 

La mayoría de habilidades alternativas a la agresión se mantienen igual en los 
estudiantes, hay cambios puntuales según el sexo, como se muestra a continuación. 

Tabla 17. Avances en el desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión. 

Habilidades alternativas a la agresión 
Se observa cambios en la 

conducta en ambos sexos, la 
realizan con más frecuencia ya 
sea por iniciativa propia o si le 

dicen 

Hay cambios 
diferentes por 

sexo 

Se mantiene igual 

- No hay avances. Cambios en 
hombres: 
- Ayudan a 

los demás 
cuando lo 
necesitan. 

 
Cambios en 
mujeres:  
- No entra 

en peleas. 

Mujeres: 
- Ayudan a los demás cuando lo 

necesitan. 
 
Hombres:  
- No entra en peleas. 
 
Ambos sexos: 
- Pide permiso.* 
- Se ofrece para compartir algo. 
- Negocia. 
- Emplea el autocontrol. 
- Defiende sus derechos. 
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- Responde a las bromas sin 
ofenderse.  

- Evita problemas con los 
demás. 

*Casi todos los estudiantes lo hacen por iniciativa propia. 

La mayoría de habilidades para hacer frente al estrés se mantienen igual en los 
estudiantes, especialmente en las señoritas, pues si se observan algunos cambios en la 
conducta de los jóvenes, como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18.  Avances en el desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés. 

Habilidades para hacer frente al estrés 
Se observa cambios en la 

conducta en ambos sexos, la 
realizan con más frecuencia ya 
sea por iniciativa propia o si le 

dicen 

Hay cambios 
diferentes 
por sexo 

Se mantiene igual 

- Responde a una acusación. Cambios en 
hombres: 
- Defiende 

a un 
amigo. 

- Hace 
frente a 
las 
presiones 
del grupo. 

 
 

Mujeres: 
- Defiende a un amigo. 
- Hace frente a las presiones del 

grupo. 
 
Ambos sexos: 
- Formula quejas.* 
- Demuestra deportividad. 
- Resuelve la vergüenza. 
- Se las arregla cuando le dejan 

de lado. 
- Responde a la persuasión. 
- Se enfrenta a los mensajes 

contradictorios. 
- Se prepara para una 

conversación difícil.  
*La mayoría de los estudiantes lo hacen por iniciativa propia. 

Las habilidades de planificación se mantienen igual en los estudiantes, por ejemplo: toma 
iniciativa, discierne sobre la causa de un problema, establece un objetivo, determina las 
propias habilidades, recoge información, resuelve los problemas según su importancia, 
toma decisiones o se concentra en una tarea.  
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En lo que se refiere a las primeras habilidades sociales y las habilidades sociales 
avanzadas la mayoría de estudiantes las realizan por iniciativa o si se les dice, es donde se 
observa mayores avances. Mientras que en el desarrollo de las habilidades relacionadas con 
los sentimientos los estudiantes son conscientes de estos solo si les dicen, y han adquirido 
algunas habilidades alternativas a la agresión. Por otra parte, cabe mencionar que la mayor 
parte de las habilidades alternativas a la agresión no se abordaron durante este año, y 
tampoco las habilidades para hacer frente al estrés o de planificación, pues son habilidades 
más complejas que requieren de la adquisición previa de otras. 

 

4.3.2 Valoración del programa por parte de docentes y estudiantes 

Las docentes del ciclo III tienen una valoración positiva del programa, manifiestan que 
han observado la motivación de sus estudiantes para participar en las sesiones y sugieren 
incrementar la frecuencia de sesiones a dos veces por semana. Además, consideran que 
para que el desarrollo de las habilidades académicas y funcionales se logré es necesario 
“conocer más el perfil de cada uno [de los estudiantes]” (docente 2) y “desarrollar 
actividades que les permitan desarrollar su juicio crítico… [para que puedan analizar] y 
filtrar la información” (docente 1). 

Otro aspecto que las docentes consideran que ha mejorado es la autonomía de los 
estudiantes y en otros se empiezan a “notar ciertos indicios de independencia en el cuidado 
de sus pertenencias y las de los otros” (docente 2). Y respecto a la socialización y la 
comunicación, manifiestan que el programa les ayudó a los estudiantes a resolver algunos 
malos entendidos que se habían dado entre ellos. Además, a nivel emocional fueron 
“capaces de expresar el porqué de una emoción de alegría, enojo o angustia, pienso que 
eso fue muy bueno, también a nivel de autoestima” (docente 2). 

  Las docentes consideran que se le puede dar continuidad al programa de habilidades 
sociales y comunicativas a futuro, pues están las cartas didácticas de cada sesión y puede 
ser un “un valor agregado al currículo que estoy desarrollando del contenido” (docente 2). 
Por otra parte, consideran que una de las ventajas del programa ha sido que iniciará con 
agentes externos para que los estudiantes se sintieran más libres y porque así pudieron 
conocer más sobre sus estudiantes, como comentaba una de las docentes, que: 

“Otra persona que guía ese proceso ha sido de mucha utilidad porque incluso 
a mí me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, estaba ahí y me daba 
cuenta de cosas que decían o hacían que eran pan para mi matata para poder 
abordar después a los chicos.” (docente 1)  
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Uno de los retos para el desarrollo del programa es el involucramiento de las familias, 
pues es necesario incorporarlas para garantizar el logro de las habilidades sociales y 
comunicativas. Y las docentes sugieren valorar el nivel de comunicación de los estudiantes 
y de participación para que todos tengan igualdad de oportunidades. 

Por otra parte, los estudiantes de los tres niveles del ciclo III manifiestan que les gustaría 
que el programa continuara, que algunas de las actividades que más les gustaron fueron 
jugar fútbol, inventar cuentos, jugar con la Jenga, hacer animales de origami, el teléfono de 
los mensajes, entre otros.  
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
El desarrollo de la comunicación en un aspecto clave para favorecer la adquisición de las 

habilidades sociales en los estudiantes con discapacidad intelectual. Por lo que es necesario 
que ambas áreas se trabajen de manera explícita y sistemática en la escuela, ya que en los 
programas de estudio oficiales no se abordan así ni la escuela cuenta con un programa para 
el desarrollo específico de las habilidades sociales y comunicativas. 

Además, cabe mencionar que el desarrollo de la comunicación y la socialización implica 
un proceso de adquisición gradual, pues el estudiante para ir fortaleciendo sus habilidades 
necesita de la consolidación de habilidades previas y de enfrentarse a diversas situaciones 
que le permitan poner en práctica las habilidades que están en proceso de adquisición. 

Por otra parte, se pudo observar que no se les brinda a los estudiantes y sus familias una 
preparación acerca de las alternativas reales a las que puede tener acceso el estudiante al 
finalizar su escolarización. Es necesario un acompañamiento directo al menos desde el ciclo 
III para poder generar las condiciones idóneas en las familias para apoyar a sus hijos en la 
transición de la escuela a la vida adulta, a nivel laboral, familiar y social.  

El diseño de la investigación-acción educativa crítica emancipadora favoreció la 
participación de los diferentes actores y generar cambios desde el aula que puedan influir 
en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. Por ello, se proyecta ampliar la 
propuesta de esta investigación a otras escuelas de educación especial del país para 
construir un Programa de habilidades sociales y comunicativas que sea una herramienta 
para los docentes, la cual ha sido crea desde y para el contexto salvadoreño. 

 

5.2 Recomendaciones  

A partir de los resultados obtenidos durante la presente investigación se proponen las 
siguientes recomendaciones, las cuales se organizan en función de los diferentes actores 
que participaron en el proceso. 

Directora y equipo docente de la escuela: 

a. Ejecutar el segundo año del programa de habilidades sociales y comunicativas para 
que al finalizar el equipo docente le dé continuidad. 

b. Desarrollar con los docentes espacios de formación sobre el desarrollo de las 
conductas adaptativas, las habilidades sociales y comunicativas en las diferentes 
etapas evolutivas, para enriquecer sus prácticas pedagógicas.  
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c. Brindar a los docentes herramientas sobre el desarrollo de la conducta adaptativa 
en el hogar, para que logren realizar un trabajo colaborativo con las familias de los 
estudiantes. 

d. Valorar cómo se encuentra el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los 
estudiantes del ciclo II, para generar propuestas de trabajo que fortalezcan dichos 
aspectos desde el aula. 

Familias de los estudiantes del ciclo III y formación prelaboral: 

a. Trabajar con las familias sobre la importancia del desarrollo de la conducta 
adaptativa en la independencia de sus hijos, por medio de talleres, para que puedan 
tener una mejor calidad de vida. 

Universidad Evangélica de El Salvador: 

a. Presentar los avances de los resultados de la investigación realizada a los 
funcionarios del Departamento de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, 
para brindar una propuesta que puede beneficiar a otras escuelas de la modalidad 
de educación especial. 

b. Darle continuidad al proceso de investigación iniciado el presente año de acuerdo a 
lo proyectado, para poder brindar un Programa de habilidades sociales y 
comunicativas que beneficie a instituciones que trabajen con jóvenes con 
discapacidad intelectual en el país.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La resiliencia es un constructo que posee varias dimensiones que son susceptibles 
de ser medidas a través de instrumentos de evaluación psicológica, en este caso 

una escala que se aplica a una población de adolescentes y adultos entre los 15 a 

los 65 años de edad. 

La adaptación y validación de escalas en el área de la psicología es un proceso 

complejo, pero es oportuno que en nuestro contexto salvadoreño la psicología como 

ciencia desarrolle procesos de investigación que fomenten la práctica de estos 

procedimientos metodológicos para contar con instrumentos pertinentes a la 

realidad de nuestro país. 

Al tratarse de un proceso se espera que el proyecto refleje el seguimiento de varias 

etapas, y que debe realizarse a nivel nacional para que cuente con la validez 
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necesaria. Validar instrumentos de evaluación en psicología requiere el empleo de 

herramientas estadísticas para efectuar procedimientos que pueden resultar 

complejos.  

En términos genéricos, el proceso de validación de una escala debe tener las 

siguientes etapas: Selección de la Escala, autorización por los autores para 

adaptarla al contexto, Traducción o adaptación, Pruebas Preliminares para realizar 

ajustes (de ítems y utilidad), Pruebas de su Validez, Pruebas de su Confiabilidad y 

Determinación de su Utilidad. (Hambleton, 1994) 

Todo lo anterior surge como una necesidad de tener pruebas debidamente 

validadas en el contexto salvadoreño, ya que, utilizando pruebas con baremos 

internacionales pueden arrojar datos no tan precisos como lo fuera si se tuviese 

adaptaciones contextuales a la cultura salvadoreña.  

Dicha validación tiene su lugar de desarrollo en la sociedad salvadoreña, 

específicamente en la población que va desde los 15 a los 65 años de edad, en las 

diferentes regiones que conforman El Salvador.  

Por tratarse de un estudio de validación a nivel nacional, la escala tendrá baremos 

más precisos y exactos, y adhoc a las condiciones socioculturales de la sociedad 

salvadoreña. Se espera que este proyecto pueda ser difundido para luego 

emprender otro tipo de investigaciones haciendo uso del instrumento que se espera 

validar. 

La adaptación y validación de la Escala de Resiliencia SV-RES, es un proceso 

investigativo que será orientado por uno de los autores de la escala pero que será 

desarrollado en su totalidad por la Universidad Evangélica de El Salvador, en el 

marco de las investigaciones institucionales para el año 2018.  

Además, el presente proyecto de investigación, contiene los siguientes capítulos; 

capítulo I: planteamiento del problema, capítulo II: fundamentación teórica, capítulo 

III: metodología de la investigación; finalmente sus respectivas fuentes de 

información y anexos. 
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I. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Situación problemática 

En el país, como en el mundo entero, buscar la relación del funcionamiento 

psicológico y los procesos sociales, es tarea fundamental y primordial no solo de la 

sociología, sino también de la psicología. Además, entender cómo ocurre el 

avasallamiento del sujeto, en sociedades donde los conflictos y las injusticias 

priman. El avasallamiento del sujeto obedece a tres categorías: la obediencia, la 

desindividuación y a la ideología. La inmersión del sujeto dentro del grupo, la 

identificación sin reservas con sus metas y objetivos, la satisfacción y el sentimiento 

de seguridad que proporciona, constituye la base para hacer de él (grupo), la 

verdadera, irrenunciable y única razón de ser. Interesa indagar lo que hay ideológico 

en el quehacer humano, y definir el comportamiento como la puesta en ejecución 

de un sentido. (Blanco, 2004) 

Siguiendo esta línea es necesario considerar lo que conlleva la construcción de 

habilidades, capacidades y rasgos resilientes desde el campo de la Psicología, en 

sociedades que podrían ser caracterizadas como inhóspitas (Orellana, 2016). Como 

define Orellana, «una sociedad inhóspita sería aquella caracterizada por contar con 

facetas estructurales (economía, política, cultura, vínculos humanos, etc.) que 

comprometen de manera reiterada y constante el bienestar y hasta la supervivencia 

de la mayoría de sus miembros» (p. 72). 

En la misma dirección, Orellana retoma el trabajo de Pérez-Sainz, Segura-Carmona 

y Fernández- Montero (2012) de las sociedades fracturadas de Centroamérica: con 

excepción de Costa Rica y la zona urbana de Panamá. Para estos autores, el caso 

salvadoreño, la sociedad inhóspita objeto de estas reflexiones, presenta rasgos 

tales como un bajo crecimiento económico, débil poder infraestructural del Estado, 

alta violencia social e inseguridad intensa, frágiles Estados de derecho y tendencia 

a enfrentar la violencia delictiva con más violencia, con medidas represivas y con 

altos niveles de exclusión social. 
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La estructura socio-psicológica de El Salvador se organiza en diadas de aspectos 

estructurales objetivos y subjetivos distintivos de las condiciones de existencia 

actuales de la generalidad de los salvadoreños (Orellana, 2016): 

a)        Vulnerabilidad- precarización: «la posibilidad constante de ir a peor y 

la experiencia reiterada de que ello está ocurriendo» (p. 72). 

b)        Amenaza-escenificación: «la presencia de contingencias diversas que 

promueven la anticipación persistente y presente de calamidades futuras» (p. 72). 

c)         Peligro-miedo: «es decir, la vivencia de un contexto objetivamente 

violento que hace temer por perder la vida de forma igualmente violenta. Una 

sociedad, pues, inhóspita» (p. 72). 

Orellana expone que, en el marco de la discusión de la psicología del desarrollo, 

este contexto conlleva la distorsión si no es que la obstaculización generalizada de 

los procesos normativos mencionados y, en general, la improbabilidad del avance 

estable del ciclo vital de las personas en sus distintas etapas, según su situación 

concreta en la estructura social. 

En la adaptación y en la validación de un instrumento debe contemplarse el nivel 

evolutivo de las personas a quienes se administre el instrumento, y de acuerdo a 

Orellana, una Psicología del desarrollo consecuente con realidades tan peculiares 

como la salvadoreña, siempre debería considerar procesos y expresiones concretas 

atentatorias del desarrollo humano. A través de los cuales es posible proponer el 

siguiente inventario general y provisional de dichos aspectos: 

a)        Procesos de adultización prematura en la niñez y la juventud: se 

ejemplifica con situaciones socio-psicológicas, por ejemplo: mendicidad, trabajo 

infantil, colaboración en oficios en lugar de sus estudios, migración irregular de niños 

y niñas, formación de hogares adolescentes, abuso sexual, maternidad y paternidad 

adolescente, suicidio, economía criminal y trayectoria delincuencial. 
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b)        Improbabilidad de biografías estables: desarrollo cognitivo, emocional 

y lingüístico dificultoso, problemas de acceso, incertidumbre ocupacional, 

informalidad laboral, empleos precarios, aumento de orfandad, viudez femenina 

prematura, familias desgarradas por múltiples factores. 

c)         Vejez precaria: deficiencia en el sistema de pensiones, imposibilidad 

de retiro o supresión del proceso de jubilación, poca esperanza de vida sana, 

inacceso a hogares de acogida, indigencia, abandono, muerte en soledad. 

Según Orellana (2016), las tres categorías previas deben ser consideradas 

como permeables y condicionantes entre sí. Al final lo que se busca es crear nuestro 

propio inventario conceptual, que exponga nuestra realidad. Entonces desde esta 

escena, ¿cuál sería el perfil general de una persona salvadoreña promedio? Se 

desarrolla la respuesta a continuación: 

Orellana plantea algunos datos sociodemográficos importantes para 

comprender mejor el hecho de una sociedad salvadoreña considerada como 

inhóspita:  

Vivir en sectores urbanos (62 %), tendría menos de 30 años (56 %), sería 

una mujer, contaría con una escolaridad promedio urbana de casi ocho años; un 

ingreso familiar promedio urbano de $661.90 (el ingreso familiar promedio nacional 

es de $556.16); y habitaría en un hogar compuesto por un estimado de cuatro 

personas (DIGESTYC, 2014). Cabría añadir que, con bastante probabilidad, estaría 

subempleado o tendría un empleo de mala calidad (Orellana, 2012; PNUD, 2008), 

por lo que, a largo plazo, se vería imposibilitado para acceder a una pensión digna 

(Córdova et al., 2010); es religioso o creyente (Instituto Universitario de Opinión 

Pública [IUDOP], 2009); su familia es nuclear (38 %) o extensa (32 %), usualmente 

con hijos y con familiares en el extranjero o se ve inmersa en importantes dinámicas 

trasnacionales (Benítez, 2011; Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social [FUSADES] y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2015; Gaborit, et al., 2015, 2016; Orellana, 2016; PNUD, 2013); por 
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último, muy probablemente su hogar experimentaría pobreza en términos 

multidimensionales (62 %) (Secretaría Técnica de la Presidencia de la República 

[STPP] & Ministerio de Economía [MINEC]-DIGESTYC, 2015) (P.74). 

Los rasgos y los correlatos materiales y simbólicos de una sociedad inhóspita 

constituyen verdaderos desafíos para cualquier reflexión sobre el decurso del ciclo 

vital de los miembros de tal sociedad (p. 74). 

Mejía, Saavedra, Castro, Calderón y Guardado (2016), exponen que en El Salvador 

existe la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables en el área de la 

medición de la Resiliencia, ha sido una preocupación de los investigadores en estos 

últimos años. Esta necesidad ha surgido tanto para la evaluación de la resiliencia 

en jóvenes y adultos, como también para abordar el tramo de edad escolar. 

De acuerdo a Saavedra (2011) la resiliencia debe ser entendida como una 

capacidad universal de las personas, para enfrentar, sobrellevar y proyectarse, a 

partir de las adversidades vividas. En este sentido, conviene que en el país los 

organismos de salud, posean instrumentos que midan rigurosa y minuciosamente 

esta variable, para así poder diagnosticar, intervenir y ejecutar programas del 

fomento de la resiliencia. Sin embargo, para que esto sea posible de una manera 

muy precisa, es necesario la adaptación y validación de la Escala de Resiliencia 

para jóvenes y adultos de Saavedra y Villalta (2008), SV-RES, al contexto 

salvadoreño. 

La validación de esta escala permitirá a personal de salud y en particular a los 

psicólogos y psicólogas, contar con un instrumento válido y confiable para ser 

aplicado en El Salvador. Actualmente en El Salvador, se usan instrumentos para 

medir la resiliencia en jóvenes y adultos con propiedades psicométricas 

provenientes de culturas de américa del norte y américa del sur e incluso de la 

cultura europea. 
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La resiliencia es un tema que en la actualidad ha cobrado gran importancia en el 

desarrollo de muchas investigaciones. Así mismo al hablar de resiliencia no debe 

desligarse el tema de la familia y el desarrollo personal del ser humano en general, 

pues son elementos fundamentales que marcan cambios y transforman la vida de 

las personas (Arriada, 2002). 

En El Salvador no hay una escala de resiliencia para adolescentes y adultos 

validada con baremos nacionales que permitan una medición precisa de este tipo 

de fenómeno, por lo que esta investigación permitirá abrir brecha para que otros 

profesionales de la salud mental puedan validar otras pruebas con baremos 

nacionales, pues esto ayuda a la pertinencia de los resultados, a la objetividad, y 

producción científica. 

B.  Enunciado del problema 

En El Salvador, existen diversas situaciones socioculturales, políticas, económicas 

y personales que se convierten en adversidades para las personas en las etapas de 

la adolescencia y la adultez. Por lo tanto, es importante medir qué tan resilientes 

son las personas en estas etapas del ciclo vital. Es por esto que surge la pregunta 

para este proyecto investigativo: ¿Es estadísticamente válida la prueba SV-RES al 

contexto salvadoreño?  

A. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Validar estadísticamente la Escala de Resiliencia para adolescentes y adultos SV-

RES, en una muestra de adolescentes y adultos salvadoreños de 15 a 65 años de 

edad. 
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 Objetivos específicos 

• Adaptar la Escala de Resiliencia para adolescentes y adultos SV-RES (Chile) 

a las condiciones y lenguaje de El Salvador.  

• Someter a juicio de expertos la escala piloto salvadoreña para obtener la 

validez de contenido. 

• Aplicar la escala salvadoreña (SV-RES), a una muestra aleatoria de 

adolescentes y adultos entre los 15 a 65 años de edad, para evaluar la 

confiabilidad de la prueba. 

• Correlacionar los resultados del cuestionario de resiliencia (fuerza y 

seguridad personal) González Arratia, Valdez, y Zavala (2008), con la Escala 

de Resiliencia para adolescentes y adultos SV-RES adaptación salvadoreña. 

B. Contexto de la investigación 

La investigación se desarrollará en el contexto de nuestra sociedad salvadoreña 

que se caracteriza por enfrentar una serie de situaciones adversas en las esferas: 

sociocultural, política, económica, de salud, religiosa y educativa.  Actualmente 

nuestra sociedad evidencia la asunción de patrones culturales de otras culturas, así 

también existe mucha pobreza, delincuencia, carencia de acceso a servicios 

públicos de salud de calidad; como describe Orellana (2016), vivimos en una 

sociedad «inhóspita», carente de proveer recursos sustentables para el desarrollo 

integral de las personas de esta población. 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador: 

Para el año 2016 se reporta que la población total del país fue de 6,522,419 

personas, de las cuales 4,026,826 residen en el área urbana y 2,495,593 en la rural, 
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lo que en términos relativos representa el 61.7 % y 38.3 % respectivamente. En esta 

misma línea, se destaca que en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), se 

concentra el 27.2 % del total de la población del país, es decir 1,773,557 habitantes. 

Una característica fundamental es que la población es mayoritariamente joven, 

puesto que el 54.0 % de la población es menor de 30 años, mientras que el 12.4 % 

tiene una edad de 60 años y más. Por su parte, la relación de dependencia, que 

refiere a la proporción de la población económicamente inactiva, establecida entre 

los menores de 15 años y los de 65 años y más, con respecto a la activa, es decir, 

el grupo etario de 15 a 64 años de edad, fue del 52.5 %. En términos teóricos es un 

dato positivo, en tanto que el país cuenta con una población en edad productiva 

mayor con respecto a la que no lo es, de hecho, la relación para 2016 fue de 66 

persona activas contra 34 inactivas de cada centenar de personas (p. 1). 

En la encuesta realizada por DIGESTYC, también se encuentra que la distribución 

de la población por departamento, da cuenta que el 63.7 % de la población se 

concentra en 5 de los 14 departamentos siendo estos: San Salvador, La Libertad, 

Santa Ana, Sonsonate, y San Miguel, mientras que Cabañas, San Vicente, Morazán 

y Chalatenango son los menos poblados ya que en conjunto concentran el 11.5 % 

del total de la población del país (p. 2). 

C. Justificación 

En la actualidad el término resiliencia ya no se entiende únicamente como un 

término usado exclusivamente para el área clínica, ahora más bien el concepto de 

resiliencia es usado, tanto en educación, salud y ciencias sociales, se ha convertido 

en un tema generalizable. 

La divulgación del tema de resiliencia ha despertado gran interés de realizar 

estudios e investigaciones que se aproximen a comprender a ciencia cierta este 

concepto, tanto en estudiantes de educación superior, como en profesionales de 

diversas especialidades. (Mejía, Saavedra , Castro, Calderón y Guardado, 2016). 
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 Frente a la tarea de estudiar la resiliencia, los investigadores y quienes intervienen 

desde programas diseñados para estos efectos, se han encontrado con la dificultad 

de no contar con instrumentos válidos y confiables, que midan esta dimensión y que 

estén probados en una población nacional, debiendo recurrir muchas veces a escala 

extranjeras, que si bien presentan gran calidad, generalmente responden a otros 

patrones culturales, debiendo adaptar el lenguaje y el sentido de los textos 

(Saavedra y Castro, 2009). 

En esta propuesta de adaptación y validación de la Escala de Resiliencia para 

adolescentes y adultos SV-RES, se espera lograr el objetivo de verificar que sea 

un instrumento válido, confiable y, además, aplicable al contexto salvadoreño. 

El instrumento surge como una necesidad de ofrecer una medida clara de 

resiliencia que se adapte a las características particulares y comunes de la 

población de adolescentes y adultos de El Salvador. 

Como se ha descrito con antelación en el planteamiento del problema, El 

Salvador es un contexto altamente inhóspito tanto a nivel funcional como 

estructural, tomado como base la psicología del desarrollo evolutivo y la 

psicología social, a partir de esto se debe señalar que no se tiene una medida 

confiable de qué es lo que provoca que el salvadoreño promedio no se desborde 

ante un contexto hostil, por lo tanto esta escala no solo permitirá la comprensión 

de los niveles de resiliencia sino también permitiría establecer un perfil del nivel 

de resiliencia que un salvadoreño en edades de adolescencia y adultez pueden 

llegar a desarrollar en un contexto sociocultural como el de nuestra sociedad. 

Además, se espera que exista un incremento de los investigadores nacionales 

e internacionales que trabajen en temáticas de esta índole y así, posteriormente, 

diseñar programas para el fomento y desarrollo de la resiliencia a fin de brindar 

mecanismos de afrontamiento eficaces y, la realización de aprendizaje 

significativo ante una situación que genera estrés o desequilibrio psicofísico. 
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Para la realización del proyecto de adaptación y validación de la escala chilena 

a un contexto salvadoreño, se cuenta con la autorización de los autores de la 

prueba SV-RES, quienes son académicos de la Universidad de Maule en Chile, 

e investigadores independientes. Además, es importante dejar claro que los 

creadores de la prueba participarán como asesores en el proceso de ejecución 

de dicho proyecto, como parte de un convenio entre Universidades. 

SV-RES, se comparará estadísticamente con el Cuestionario de resiliencia 

(fuerza y seguridad personal) de González Arratia, Valdez, y Zavala (2008), 

quienes crearon una prueba de resiliencia en un contexto sociocultural bastante 

parecido al salvadoreño, en su investigación denominada: Resiliencia en 

adolescentes mexicanos. Publicada en la Revista Enseñanza e Investigación en 

Psicología CNEIP. 

 Se espera beneficiar con la adaptación de esta prueba al sistema educativo y al 

sistema de salud, así mismo a los interesados en conocer la aplicación e 

interpretación de la misma. Particularmente es la intención de este proyecto de 

investigación beneficiar a los involucrados en el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes y adultos, quienes constituyen la población que será foco de 

interés, para crear programas de desarrollo personal en futuras intervenciones. 

En Chile, dicho instrumento (SV-RES) ha demostrado su fácil aplicación, una 

interpretación amigable y ha mantenido sus niveles de validez y confiabilidad en 

los diferentes grupos a los cuales se ha administrado. (Saavedra y Villalta, 2008) 

La necesidad de contar con un instrumento con baremos, confiables y válidos, 

que mida resiliencia para adolescentes y adultos, lleva actualmente a presentar 

una escala que abarca entre los 15 a 65 años de edad y que está basada en la 

estructura y contenido de doce dimensiones que permiten operacionalizar el 

constructo en estudio, las que se mencionan a continuación: identidad, 

autonomía, satisfacción, pragmatismo, vínculos, redes, modelos, metas, 

afectividad, autoeficacia, aprendizaje y generatividad. 
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En este proceso de validación y adaptación del instrumento se considera 

importante el estudio de la resiliencia ya que los niveles de Resiliencia han 

demostrado en otros estudios, ser una variable relevante a la hora de enfrentar 

adversidades, obstáculos o traumas.  Así también ésta permite atenuar los 

efectos nocivos de experiencias de dolor o traumáticas vividas por los sujetos. 

La resiliencia es una capacidad que puede fomentarse a través de programas 

de intervención, previo diagnóstico de la población en cuestión (Mejía, Saavedra, 

Castro, Calderón y Guardado, 2016). 

Tener un instrumento validado, además permitiría ser utilizado en diversos 

ámbitos, por ejemplo: en el ámbito clínico se puede hacer un diagnóstico 

pertinente y se pueden tomar decisiones más acertadas en cuanto al plan de 

intervención dependiendo el nivel de resiliencia que la persona tenga. En el 

ámbito educativo, permitiría identificar cómo se relaciona el rendimiento 

académico y las capacidades que las personas tienen para el aprendizaje y 

diseñar programas específicos para el ámbito educacional. En el ámbito laboral 

puede que exista algunos puestos que requieran que exista un mayor nivel de 

resiliencia para la ejecución de ciertas actividades laborales y que no afecten el 

desempeño del trabajador, de esta forma se estaría seleccionando al personal 

más indicado y calificado.  

Al tratarse de un instrumento de evaluación psicológica sus utilidades prácticas 

tienen campo de aplicación bastante amplio, no solo para la psicología, sino 

también para otras profesiones relacionadas con las ciencias sociales y que se 

interesen por el desarrollo del ser humano y su interacción con el entorno. 

Por lo tanto, contar con un instrumento validado en la población salvadoreña 

permitirá a sus usuarios un diagnóstico preciso, permitirá una eficaz intervención 

con los sujetos. Por otra parte, contar con un instrumento validado permitirá 

también evaluar el impacto de nuestras futuras intervenciones. 
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II. CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Estado actual del hecho 

En El Salvador existe poca evidencia de proyectos encaminados estrictamente a la 

validación de instrumentos de corte psicológica, específicamente en el área de 

resiliencia, sin embargo uno de ellos importante de mencionar es la validación de la 

Escala de Resiliencia Escolar, realizada por la Universidad Evangélica de El 

Salvador cuyo objetivo era adaptar y validar la escala para escolares teniendo un 

grado de 0.871 de consistencia interna según el Alpha de Cronbach, por lo tanto, 

se considera que ERE Salvadoreña puede funcionar y ser aplicada a la población 

de niños y adolescentes entre los 9 y 14 años por su nivel de validez  (Mejía, 

Saavedra , Castro, Calderón y Guardado, 2016). 

 Se tiene registro de investigaciones realizadas en las que han tenido que usar 

instrumentos extranjeros para medir resiliencia en adultos, las cuales se citan 

posteriormente. Por lo tanto, esto da mayor realce a la idea que se requiere la 

validación de instrumentos pertinentes para ser usados en diversas áreas de 

investigación y especialmente en el estudio de la resiliencia. 

 Argüello, Orellana y Villegas (2012), realizaron una tesis sobre la influencia 

psicológica de la resiliencia en el desempeño laboral de empleados pertenecientes 

a empresas públicas y privadas en San Salvador, en un tipo de investigación 

diagnóstica no experimental. Para efectos de su investigación usaron una encuesta 

estructurada, de tipo escala Likert, en la cual se mide la resiliencia en el ámbito 

laboral. 

 Castillo, Mata y Nerio (2014), estudiaron la resiliencia y la sinergia que presentan 

los trabajadores del cuerpo de Bomberos de la Región Metropolitana del Ministerio 

de Gobernación de El Salvador. Tal investigación estuvo orientada a conocer e 
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investigar la resiliencia y la sinergia que presentaban las personas en un contexto 

laboral riesgoso, y para efectos de medición se usó la escala de Resiliencia de 

Wagnild. G, y Young, H. (1993), con una adaptación peruana en el 2012. 

Una investigación que creó su propio instrumento de recolección de información, 

pero sin propiedades psicométricas; se trata de un estudio de casos sobre 

resiliencia educativa en Centros Escolares de Soyapango, para lo cual se usó 

instrumentos como, por ejemplo: entrevista de profundidad, descripción densa y 

observación participante; por tratarse de una investigación etnográfica (Joao, 2012). 

Recientemente existe la Adaptación y validación de la Escala de Resiliencia Escolar 

Chilena al contexto salvadoreño, realizada por un equipo de investigación de la 

Licenciatura en Psicología de la Universidad Evangélica de El Salvador, y 

supervisado por los mismos creadores de la escala, siendo el primer instrumento a 

nivel nacional que mide la resiliencia en niños y adolescentes de nueve a catorce 

años (Mejía, Saavedra, Castro, Calderón y Guardado, 2016). 

Como puede observarse, no existe en el salvador instrumentos con baremos 

nacionales para la medición directa de la resiliencia, en la población adulta, es por 

esta razón que se ha considerado la importancia de validar una escala que permita 

valorar estadísticamente una medida de resiliencia en dicha población. 

Para entender cómo se pretende validar y adaptar un instrumento es necesario 

concebir algunas consideraciones teóricas que se describen en los siguientes 

apartados. 

Evaluación psicológica 

Según González F. (2007), la evaluación psicológica es una disciplina de psicología, 

que se ocupa de la medición de algunos aspectos del comportamiento del ser 

humano, dicha medición se materializa a través del uso de instrumentos 

psicotécnicos que son construidos sobre la base de la investigación y 
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experimentación, cuyo objetivo es describir, clasificar, predecir y controlar la 

conducta de las personas. 

Existen diversos tipos de instrumentos de medición de los atributos del 

comportamiento humano, como, por ejemplo: cuestionarios, escalas, registros de 

auto-informes, entrevistas en todas sus modalidades, listas de verificación, guías de 

observación, catálogos de conducta, entre otros. Todos ellos construidos sobre la 

base de procedimientos metódicos y rigurosos basados en criterios de validez y 

confiabilidad (Castejón Costa, 1997). 

Es imprescindible que dentro de este estudio se haga la diferencia entre los 

conceptos de Prueba Psicológica y Evaluación Psicológica, de acuerdo a Cohen y 

Swerdlik (2006), el término prueba se usa para hacer referencia a la administración 

de un instrumento o un dispositivo para el cual la persona emite una respuesta y tal 

respuesta debe ser objeto de calificación e interpretación, por lo tanto las pruebas 

son sólo herramientas que facilitan la obtención de la información acerca del 

comportamiento del ser humano. 

En cambio, el término Evaluación Psicológica de acuerdo a Maloney y Ward citados 

por Cohen y Swerdlik (2006), es un proceso que depende de muchos factores, en 

el que se incluye la utilización de diferentes herramientas, entre ellas las distintas 

pruebas psicológicas, exploración a través de entrevistas, guías de observación; en 

términos amplios el proceso de evaluación es un proceso sistemático que lleva a 

una conclusión diagnóstica o descriptiva en aras del bienestar de la persona 

evaluada. 

La diferencia entonces radica en que las pruebas son herramientas que miden una 

parte del comportamiento humano y que gracias a ellas es posible describir e 

interpretar los fenómenos psicológicos. En cambio, la evaluación psicológica es un 

proceso donde se integran una serie de herramientas, incluyendo las pruebas 

psicológicas para llegar a una conclusión holística del evaluado. 
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Psicometría 

El término psicometría, entendida a través de las palabras latinas psico y metría que 

en términos simples significa medición de los fenómenos psicológicos, es una de 

las disciplinas que permitió que la psicología empírica se convirtiera en psicología 

científica, esto es porque la psicometría permitía el estudio de los fenómenos 

psicológicos como: la personalidad, inteligencia, memoria, lenguaje, percepción, 

atención, etc. A los cuales se les atribuye un dato estadístico que permite la 

estabilidad y consistencia en las medidas (Llaneza, 2007). 

Las pruebas psicométricas se constituyen en instrumentos estructurados, en los que 

generalmente las personas tienen que emitir un tipo de respuesta a la que se puede 

atribuir un valor o medida que al corregirla tiene interpretación estadística, y al final 

se puede establecer una interpretación o explicación del fenómeno psicológico en 

estudio (Llaneza, 2007). 

 La psicometría es la disciplina de la psicología que permite la construcción y 

actualización de los instrumentos de evaluación, garantizando que los instrumentos 

creados sean válidos y confiables, esto significa que las pruebas «midan lo que 

pretenden medir» y «midan lo que dicen que miden». Esto optimiza y otorga valor 

científico a las opiniones de profesionales de la salud mental (Llaneza, 2007). 

 En esta dirección se entiende entonces que a través de la estadística y la psicología 

es posible medir atributos psicológicos de las personas a través de dispositivos que 

permiten que las personas emitan respuestas las cuales pueden ser interpretadas 

a través de los valores estadísticos que se asignan (Llaneza, 2007). 

De acuerdo a lo planteado por Llaneza (2007), las técnicas psicométricas deben 

tener algunas características que se resume a continuación: 
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• Se basan en el principio de medir la ejecución de las personas, 

y de comparar sus resultados con los de otras personas de un grupo 

normativo, que está conformado por personas del mismo sexo, edad, 

características socio-económicas, y variables afines. 

• A través de técnicas correlacionales se debe entender que toda 

respuesta emitida por el sujeto es una manifestación externa del 

procesamiento interno que hace respecto al fenómeno psicológico estimado. 

• La conducta se explica en función de atributos internos o rasgos 

de las personas, los cuales se infieren de observar la covariación de 

conductas simples. 

• Son instrumentos de evaluación de los rasgos de las personas, 

los cuales son parte de la estructura de la personalidad, por lo tanto, se 

caracterizan por su estabilidad y consistencia. 

Clasificación de las pruebas psicológicas 

Llaneza (2007), en su libro Instrumentos de Evaluación Psicológica expone una 

clasificación de los tipos de pruebas psicológicas, las cuales se resumen de la 

siguiente manera: 

 Clasificación de las pruebas de acuerdo a la base teórica, por ejemplo, las pruebas 

objetivas y las pruebas proyectivas, que explican sus métodos de exploración de la 

conducta sobre toda una construcción teórica, las cuales no admiten otros 

conceptos, sino los planteados por sus representantes teóricos. 

• Clasificación por la forma de administración de la prueba, si son 

de administración individual o colectiva. 

• Clasificación según los aspectos de la conducta que miden. 
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• Clasificación de acuerdo al material que se utiliza durante la 

prueba. 

 Los test como instrumentos de evaluación psicológica 

Según Llaneza (2007) un test psicológico permite una medida objetiva siempre y 

cuando se cumplan los siguientes criterios: 

• Criterios uniformes de administración de la prueba: se 

debe garantizar que todos los evaluadores brinden la misma consigna, 

usen los mismos materiales, usen el mismo control de variables 

ambientales, que sigan un procedimiento tipificado de aplicación. 

• Mantener un proceso tipificado de calificación: es decir, 

otorgar las puntuaciones establecidas para los resultados que se 

emitan en la prueba, según se establezca en el manual. 

• Interpretación objetiva de las puntuaciones: lo que 

significa, que se debe dar una aproximación real respecto a las 

respuestas emitidas por la persona, y no interpretar basados en 

valores personales. 

• Seguir las normas tipificadas de medición de la conducta: 

se debe seguir el parámetro establecido de aplicación. 

Para Cronbach (1968), un test es objetivo siempre y cuando los examinadores 

asignen el mismo valor a una ejecución previamente determinada, y que se 

comprenda que los test son solo una medida auxiliar, es decir que su resultado no 

es definitivo ante una conclusión diagnóstica, más bien se debe seguir un proceso 

de evaluación para tal fin (Citado por Llaneza, 2007). 
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Validez y confiabilidad de un test 

La validez y confiabilidad son dos términos que determinan la certeza de que una 

prueba psicológica brinde resultados objetivos, válidos y científicos. Cohen y 

Swerdlik (2006), en su libro Pruebas y Evaluación Psicológica describen estos 

conceptos como sinónimos de «seguridad» o «consistencia» que en términos 

estadísticos proporcionan datos que son confiables puesto que son sometidos a 

diversas pruebas estadísticas que confirman un mínimo de error en la prueba. 

1.  Confiabilidad 

Llaneza (2007) define confiabilidad como el grado en que una prueba goce de 

consistencia de la puntuación obtenida por una persona. Cohen y Swerdlik (2006) 

definen que la confiabilidad es la proporción de la varianza total atribuida a la 

varianza verdadera, esto significa que es el grado de precisión de lo que un test 

mide. 

El nivel de confiabilidad se puede establecer de las siguientes maneras: 

• Confiabilidad entre calificadores: es el grado de acuerdo en las 

calificaciones de la misma conducta, proporcionadas por los mismos 

observadores. 

• Consistencia interna: es el grado en el cual se correlacionan 

entre sí las respuestas. 

• Test-retest: significa la estabilidad de las pruebas o 

calificaciones en la misma medida en dos puntos del tiempo. 
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2. Validez 

De acuerdo a Cohen y Swerdlik (2006), la validez es una estimación, acerca de qué 

tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto, 

determina el grado de utilidad de una prueba de acuerdo al objetivo que se persigue. 

La Validación de una escala consiste en llevar a cabo un proceso en el que se 

recopile y se evalúe la validez de una prueba basados en la evidencia que se emite. 

En este proceso tanto el creador de la prueba como el usuario de la misma dan 

muestras de validez de una prueba en cuanto: lenguaje, características similares de 

la población, formato, instrucciones, lenguaje o contenido de la prueba, sin alterar 

el objetivo de medición con el que fue construida. 

 Según Cohen y Swerdlik (2006) la validez se conceptualiza en las siguientes 

categorías: 

Validez de constructo: es el grado en que una medición refleja el concepto que 

pretende medir. Esto significa que es una idea informada, científica y desarrollada 

para describir o explicar el comportamiento. 

• Validez Concurrente: asociación entre la medida y un criterio en 

el mismo momento en el tiempo. 

• Validez Predictiva: asociación entre la medida y un criterio en 

un momento futuro en el tiempo. 

• Validez Convergente: grado de asociación entre dos 

mediciones que se suponen que miden el mismo constructo. 

• Validez Discriminante: es la falta de asociación entre dos 

mediciones que se supone miden constructos diferentes, generalmente esto 

se usa para verificar la correlación entre una variable y otra, por ejemplo: se 

quiere averiguar la relación que existe entre satisfacción en el matrimonio y 
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aceptación social. Se aplica la escala de satisfacción matrimonial y una 

escala de aceptabilidad social que son dos pruebas diferentes, que 

permitirán definir si hay algún tipo de relación entre variables o no. 

3. Validez de contenido 

Hace referencia al grado en que un test presenta una muestra adecuada de los 

contenidos a los que se refiere, sin imprevisiones y sin desequilibrios de contenido 

(Lawshe, 1975). 

 La validez de contenido tiene su fundamento específico en el juicio de expertos que 

puede definirse como el grado en que los ítems que componen un test representan 

el contenido que el test trata de evaluar. Entonces la validez de contenido debe 

respetar dos aspectos fundamentales: la definición precisa del dominio y el juicio 

sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa (Lawshe, 1975). 

El procedimiento para la validez de contenido se estructura en los siguientes puntos 

(Lawshe, 1975): 

a)    Cálculo de descriptivos: Consiste en calcular la media y la desviación 

típica de todos los ítems. Esto significa que se debe reflejar en base a la 

evaluación de los expertos (método de juicio), que la puntuación del ítem es 

demasiado baja en relevancia como para ser incluido en la escala. Tal decisión 

dependerá del juicio propio. para lo cual se recomiendan los siguientes puntos: 

• Ser capaz de justificar la decisión sobre la puntuación 

corte. 

• Usar la misma puntuación de corte para todos los ítems 

de la escala, incluso si la escala es multidimensional. 
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• No poner una puntuación de corte tan alta que implique 

eliminar muchos ítems. (Se podrán eliminar más ítems con el cálculo 

de la fiabilidad y el análisis factorial). 

b)    Índice de validez de contenido (IVC): Lawshe (1975), propuso un 

índice de validez basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno 

de los ítems del test como necesario, útil y esencial. El índice se calcula a través 

de la siguiente fórmula: 

𝑖𝑣𝑐 =
𝑛𝑒 − 𝑁/2
𝑁/2  

«Donde ne es el número de expertos que han valorado el ítem como 

esencial y N es el número total de expertos que han evaluado el ítem. El IVC 

oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que indican una mejor 

validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han 

evaluado el ítem como esencial. Los ítems con una bajo IVC serán eliminados». 

Procedimiento de participación para juicio de expertos 

El juicio de expertos requiere de un procedimiento que para poder realizarlo es 

necesario que se obtenga la información de manera sistemática. Por lo tanto, se 

proponen una secuencia de pasos que permiten organizar la información, de la 

siguiente forma (Castejón Costa, 1997): 

 a)    Definir el objetivo del juicio de expertos. En este apartado los 

investigadores deben tener clara la finalidad del juicio, es decir especificar si lo que 

se pretende es establecer la equivalencia semántica de una prueba que se 

encuentra validada en otro idioma, evaluar la adaptación cultural, o validar contenido 

en una prueba diseñada por un grupo de investigadores. 

 b)    Selección de los jueces. Se debe considerar la formación académica de 

los expertos, su experiencia y reconocimiento en la comunidad científica, para lo 



84 
 

cual se propone un mínimo de cinco jueces, dos de los cuales rigurosamente deben 

ser expertos en medición y evaluación, y para el caso de traducciones y 

adaptaciones de pruebas, se requiere por lo menos un experto en lingüística. 

 c)    Explicar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo 

cada uno de los ítems de la prueba, lo que permitirá al juez evaluar la relevancia, 

suficiencia y pertinencia del ítem. 

 d)    Especificar el objetivo de la prueba. El investigador debe proporcionar a 

los jueces la ficha técnica del test y las especificaciones de los puntajes obtenidos 

a partir validez de contenido y juicio de expertos. 

 e)    Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba. Esto 

sólo se hace cuando algunas de las dimensiones tienen pesos diferentes. Por 

ejemplo, si una prueba va a ser utilizada para el diagnóstico y asignación a un 

programa de rehabilitación de una adicción, se debe dar mayor peso a las 

dimensiones que midan la calidad de vida que a las que evalúen personalidad 

adictiva. 

 f)     Diseño de planillas. La planilla se debe diseñar de acuerdo con los 

objetivos de la evaluación. Esto significa que se debe crear un instrumento de 

evaluación. 

 g)    Calcular la concordancia entre jueces. 

 h)    Elaboración de las conclusiones del juicio que serán utilizadas para la 

descripción psicométrica de la prueba. 

Todo lo anteriormente descrito a cerca de las cualidades que debe poseer un 

instrumento que mida un fenómeno comportamental, lleva a entender que es 

necesario contar con un instrumento nacional, confiable y válido, que mida 

resiliencia para la población de adolescentes y adultos. Para efectos de mayor 
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precisión, entonces, se define a continuación qué es resiliencia y algunos criterios 

para comprender el concepto principal de lo que mide la escala. 

Resiliencia 

En el presente proyecto de investigación, es importante comprender el constructo 

que se pretende medir, por lo tanto, en los siguientes apartados se describe cómo 

se concibe la resiliencia, de esta forma se espera que exista claridad a la hora de 

recabar información a través de ERE-S a fin de comprender sus características y 

cómo se debe interpretar la información que permite obtener la prueba. 

Saavedra y Villalta definen a través de Rutter (1993) que la palabra «Resiliencia» 

tiene su origen en el latín «Resilio» que significa volver atrás, volver en un salto, 

resaltar, rebotar. A través de la historia el término fue adaptado a las ciencias 

sociales para caracterizar a los sujetos que a pesar de haber nacidos y vivir en 

situaciones de adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. (p. 9) 

Al utilizar el término Resiliencia en ciencias sociales, es conveniente realizar la 

analogía con los cuerpos físicos y como describen Saavedra y Villalta (2008), 

«repensar el concepto en función de una resistencia del sujeto a las adversidades 

que le ofrece su ambiente» (p.9). Para ello es necesario tener presente que, los 

seres humanos mostramos reacciones distintas, bajo estímulos similares. Es 

similarmente ocurre frente a estímulos dolorosos o situaciones avasallantes de 

estrés, en las que se observaría que las reacciones de los sujetos serán variadas e 

incluso opuestas. 

Saavedra y Villalta (2008) (p.10) describen tres tipos de reacciones frente a 

estímulos dolorosos o adversos, a saber: 

• Personas que frente al dolor o la adversidad reaccionan con conductas 

de vulnerabilidad frente al estímulo. 
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• Personas que permanecen indiferentes o existe una ausencia de 

reacción frente a la situación. 

• Personas resilientes, resistentes al estímulo adverso y que logran 

alcanzar una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones 

negativas para su desarrollo. 

 Grotberg (2006), en su libro «La resiliencia en el mundo de hoy» menciona que, a 

pesar de no conocerse en sí el concepto de resiliencia, esa capacidad es muy 

utilizada en todas las personas, más en un mundo actual donde factores estresantes 

y adversidades se presentan día a día y según él, cada vez con más frecuencia. 

 También, Torralba (2013) en su libro «La personalidad resiliente» cuestiona acerca 

de ser, la resiliencia, un concepto nuevo para las distintas sociedades, sin embargo, 

esta capacidad del ser humano ha existido siempre, simplemente no se había 

logrado conceptualizar ni lograr un auge apropiado dentro de la psicología. 

 La resiliencia es un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, 

sociocultural que conduce a la optimización de recursos humanos y permite 

sobreponerse a las situaciones adversas (Kotliarenco, M. A. y Cáceres, 2011). 

 Según (D'Alessio, s.f.) «En el área de la salud mental, la psicopatología define como 

resiliencia emocional al conjunto de los rasgos de la personalidad y de los 

mecanismos cognitivos desarrollados por un individuo que le confieren protección 

ante situaciones adversas». 

 Según los conceptos anteriores, se puede entender a la resiliencia como un 

constructo psicológico o una característica que todas las personas deben de tener, 

partiendo también, de la idea que todas las personas pasan por adversidades 

diferentes a lo largo de la vida. Idealmente, la resiliencia debe ser el conjunto de 

rasgos que se fomenta desde la niñez para tener mejores adaptaciones a los 

enfrentamientos de la vida. 
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 Convertirse en un individuo resiliente, en consecuencia, conlleva a la adquisición 

de varios factores de protección y reorganización. Es decir, el tener algunos rasgos 

resilientes, no convierte al individuo en una persona resiliente en su totalidad, así 

como plantean Munist y otros (1998):  

«Los individuos resilientes son aquellos que, al estar insertos en una situación de 

adversidad, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para 

sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a 

madurar como seres adultos competentes». 

 Ningún factor en particular y por sí solo promueve la resiliencia de modo completo. 

Por ejemplo, la autoestima siendo un rasgo de resiliencia, no promueve por sí sola 

un comportamiento resiliente a menos que estén, emergiendo al mismo tiempo, 

otros factores (Kotliarenco, Cáceres, y Fontecilla, 1997). 

En esa misma línea de pensamiento Saavedra y Villalta citan a Vanistendael (1995) 

quien amplía el concepto no sólo como aplicable a los niños, sino que habla de la 

resiliencia aplicada a adultos, que tiene la capacidad para hacer frente a la 

adversidad cotidiana, superarla e incluso salir fortalecido y transformado. (p.13) 

Independientemente del nivel evolutivo en que la persona se encuentre o la 

población de la que se hable, las circunstancias vividas resultan insuperables y 

dificultan alcanzar niveles de vida dignos, además en sociedades como la 

salvadoreña, en donde las personas se ven enfrentados a diario con la realidad del 

dolor y la frustración, con una pobreza que los sobrepasa y con altos niveles de 

desesperanza. Indudablemente estos casos, no han podido superar la adversidad 

de su entorno y quizá la sumatoria de riesgos presentes, fue mayor que la fuerza 

por salir adelante. 

En todo caso, como plantean Saavedra y Villalta ser «Resiliente» no significa una 

protección absoluta, la resiliencia tiene límites y no existen sujetos invulnerables. 

Por lo anterior resulta interesante conocer cuáles son los factores que ponen en 
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riesgo a un sujeto y qué situaciones hacen más probable la vulnerabilidad en las 

personas. (p.13) 

Áreas de desarrollo de la Resiliencia 

Saavedra y Villalta destacan los trabajos de Kotliarenco y colaboradores (1997b), 

pues han distinguido algunas áreas relevantes para trabajar la Resiliencia, 

basándose en su experiencia clínica y educacional, a saber (p. 20-24):  

a) La autoestima: Es la apreciación que una persona tiene de sí misma, en 

términos de sus fortalezas y debilidades, y la sensación que desarrolla de ser un 

sujeto querible, valioso y capaz. (p. 20) 

b) Los vínculos afectivos y habilidades sociales: Resulta innegable que la 

presencia de una o más experiencias de vínculo significativo, permiten 

desarrollar características resilientes. Las experiencias de cuidado temprano y 

estabilidad en las relaciones por parte de un adulto significativo, constituyen en 

sí mismo un factor protector para el niño en desarrollo. (p. 21-22) 

c) La creatividad y el humor: Pareciera que, para poder sobreponerse a 

situaciones de adversidad, se requiere de gran capacidad de adaptación y de 

generación de respuestas alternativas. Para ello la creatividad surge como una 

herramienta, que permite al niño mirar desde diferentes puntos de vista un 

problema, diseñando respuestas diferentes según los contextos. Por su parte un 

sujeto que posee una cuota importante de humor, integrado a su vida, le permite 

procesar experiencias fuertes y descubrir lados positivos, que para otros sujetos 

son invisibles. El humor de alguna manera permite tomar distancia de la 

situación crítica, alejando el dolor y ofreciendo una mirada alternativa de los 

hechos. (p.22) 

d) La red social y el sentido de pertenencia: El lograr movilizar una red de apoyo 

frente a una situación crítica, indudablemente que reduce el impacto del stress. 

Cuando una persona siente que sus recursos individuales se han agotado para 

enfrentar una situación de adversidad, el percibir que cuenta con una red de 
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apoyo, provee de gran alivio. Del mismo modo, el sentirse parte de un tejido 

social, proporciona un gran sentido de seguridad en tiempos difíciles. (p.23) 

e) El sentido de trascendencia: el poder dar significado a las experiencias 

cotidianas y encontrar una dirección en torno a las conductas y prácticas 

cotidianas. El lograr construir explicaciones frente a los fenómenos vividos o 

sufridos, ayuda a la mejor adaptación y posterior superación de las situaciones 

críticas. (p. 24) 

En tales factores descansa la idea que una persona puede ser considerada como 

resiliente, además de diferenciarlos como centrales para un desarrollo sano y más 

pleno, este aporte contribuye a generar planes de protección y a la puesta en 

marcha de estrategias preventivas tanto en la población infantil como adolescentes 

y adultos. (Saavedra y Villalta , 2008). 

Características de la persona resiliente 

Loesel (s.f. citado en Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997), entre los recursos 

más importantes con los que cuentan las personas resilientes, se encuentran: 

• Una relación emocional estable con al menos uno de sus padres, o 

bien alguna otra persona significativa. 

• Apoyo social desde fuera del grupo familiar. 

• Un clima educacional abierto, contenedor y con límites claros. 

• Contar con modelos sociales que motiven el enfrentamiento 

constructivo. 

• Tener responsabilidades sociales dosificadas, a la vez, que exigencias 

de logro. 

• Competencias cognitivas y, al menos, un nivel intelectual promedio. 
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• Características temperamentales que favorezcan un enfrentamiento 

efectivo. 

• Haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar con 

una autoimagen positiva. 

• Tener un enfrentamiento activo como respuesta a las situaciones o 

factores estresantes. 

Enfoque teórico en la construcción de un instrumento para 
medir la resiliencia 

La construcción del SV-Res tiene en primera instancia la perspectiva de Edith 

Grotberg (s/f), ubica al lenguaje como constructor de la realidad. En tal sentido, la 

resiliencia es expresión humana de generar realidades que posibilitan el desarrollo. 

Además describe que las fuentes de una persona resiliente se pueden clasificar en 

tres categorías (Saavedra y Villalta, 2008):  

1) Aquellas que tienen que ver con el apoyo que la persona cree 

que puede recibir (yo tengo...) (p. 28). 

2) Aquellas que tienen que ver con las fortalezas intrapsíquicas y 

condiciones internas de la persona (yo soy..., yo estoy) (p.28). 

3) Aquellas que tienen que ver con las habilidades de la persona 

para relacionarse y resolver problemas (yo puedo...) (p.28). 

Por su parte, Saavedra (2003) desarrolla un modelo emergente del estudio de 

casos, donde señala cuatro elementos de base que están íntimamente relacionados 

entre sí de la siguiente forma (Saavedra y Villalta , 2008):  

1) La respuesta resiliente es una acción orientada a metas, 

respuesta sustentada o vinculada a 

2) una visión abordable del problema; como conducta recurrente 

en la 
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3) visión de sí mismo, caracterizada por elementos afectivos y 

cognitivos positivos o proactivos ante los problemas; los cuales tienen 

como condición histórico-estructural a, 

4) Condiciones de Base, es decir un sistema de creencias y 

vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica y 

que de modo recursivo interpreta la acción específica y los resultados. 

(p. 28-29) 

La perspectiva de Saavedra (2003) recoge el carácter histórico de la constitución de 

la resiliencia proyectando sus posibilidades más allá de la acción y sus resultados 

para postular la reorganización de los diversos factores que describen los diversos 

estudios, en ámbitos de menor a mayor profundidad en la reflexión de la acción. 

Es interesante notar el carácter complementario de la perspectiva de Grotberg y 

Saavedra en el sentido de abordar los diversos niveles de la realidad del sujeto que 

contribuyen a la constitución de la resiliencia y las modalidades interactivas de su 

manifestación en el habla. (Saavedra y Villalta , 2008) 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación se realizará bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

instrumental, pues su propósito central es la adaptación y validación de las 

propiedades psicométricas de un instrumento de medición de la Resiliencia 

(Montero y León, 2005). 

 Carretero H. y Pérez C. (2005), citan a Montero y León, quienes exponen que un 

estudio instrumental está basado en el desarrollo de pruebas psicométricas, que 

incluye el diseño, estudio, adaptación, de las propiedades de medición. Este tipo de 

estudios según los autores, permiten que cualquier investigador ponga en evidencia 

la utilidad que tiene un instrumento, pues su importancia no se reduce únicamente 
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en las propiedades estadísticas más bien servirá para que cualquier investigador o 

evaluador pueda usar instrumentos válidos culturalmente y sobre todo confiables 

pues miden las variables que dicen medir. 

B. Sujetos y objeto de estudio 

1. Unidades de análisis. Población y muestra 

En la presente investigación, se utilizará una muestra probabilística estratificada 

compuesta por 768 salvadoreños de ambos sexos, con edades oscilantes entre los 

15 y 65 años. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a través del programa 

estadístico OpenEpi (Dean, Sullivan y Soe, 2013), específicamente, utilizando el 

modelo de Kevin Sullivan (2003) (Figura 1). Según este autor, las investigaciones 

que pretendan utilizar poblaciones de un millón o más individuos, como en el caso 

de la población salvadoreña utilizada en el presente estudio, deberán utilizar una 

muestra de 768 participantes con el fin de que la misma sea representativa de la 

población. 

La muestra será dividida en cuatro estratos, correspondientes a las cuatro regiones 

de El Salvador: zona occidental, zona central, zona paracentral y, zona oriental. De 

acuerdo con los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, 

DIGESTYC (2007), en la zona occidental está el 23 % de la población, en la zona 

central el 43 %, en la zona paracentral el 20 % y, en la zona oriental está el 14 % 

de la población. Con base en estos datos y, con el fin de contar con una muestra 

representativa de cada región del país, el tamaño de la muestra de cada estrato 



93 
 

será proporcional al porcentaje de la población que habita en dichas regiones, 

partiendo del tamaño de muestra previamente establecido de 768 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Figura 1. Datos para el tamaño de muestra estratificada a través de Openepi. 

           A partir de esto, la distribución de la muestra sería la siguiente: 
Tabla 1. Distribución de la muestra por región del país. 

Región del 
país 

Porcentaje de la 
población 

Unidades de 
muestreo 

instituciones 

Occidental 23 % 177 Escuelas, 
alcaldías, Centros 

de Desarrollo 
Integral, 

instituciones de 
educación 
superior.* 

Central 43 % 330 

Paracentral 20 % 154 

Oriental 14% 107 

Total 100% 768 
            *Se definirá según la cantidad poblacional, para que la muestra sea representativa. 
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Para seleccionar la muestra se han tomado los siguientes criterios de inclusión: 

• Personas del sexo femenino y masculino entre los 15 a los 65 años de 

edad. 

• Las personas que participen en el estudio deben saber leer y escribir. 

• Deben expresar de forma escrita que desean participar en la 

investigación completando el consentimiento informado.  

Como criterios de exclusión se ha considerado que no podrán formar parte del 

estudio las personas que tengan condiciones de salud que alteren sus capacidades 

cognitivas, por ejemplo: quienes tengan diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante o discapacidad 

intelectual; enfermedades neurológicas o similares como, por ejemplo: Alzheimer. 

2. Variables e indicadores. 

En los siguientes párrafos se definen las variables involucradas en la investigación 

que permite realizar la validación de la SV-RES. 

 La resiliencia: es un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, 

sociocultural que conduce a la optimización de recursos humanos y permite 

sobreponerse a las situaciones adversas (Kotliarenco, M. A. y Cáceres, 2011). 

Indicadores: Identidad- autoestima, redes- modelos, aprendizaje-generatividad. 

 A modo de definiciones conceptuales más específicas sobre la resiliencia se 

mencionan las áreas que evalúa la escala:  

• Identidad: autodefinición básica, auto concepto relativamente estable 

en el tiempo, caracterización personal.  
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• Autonomía: sentimiento de competencia frente a los problemas, buena 

imagen de sí mismo, independencia al actuar. Control interno.  

• Satisfacción: percepción de logro, autovaloración, adaptación efectiva 

a las condiciones ambientales, percepción de desarrollo.  

• Pragmatismo: sentido práctico para evaluar y enfrentar los problemas, 

orientación hacia la acción.  

• Vínculos: condiciones estructurales que sirven de base para la 

formación de la personalidad. Relaciones vinculares, apego. Sistema de 

creencias.  

• Redes: condiciones sociales y familiares que constituyen un apoyo 

para el sujeto. Sistemas de apoyo y referencia cercanos y disponibles.  

• Modelos: personas y situaciones que sirven de guía al sujeto para 

enfrentar sus problemas. Experiencias anteriores que sirven de referente 

frente a la resolución de problemas.  

• Metas: objetivos definidos, acciones encaminadas hacia un fin. 

Proyección a futuro.  

• Afectividad: auto reconocimiento de la vida emocional del sujeto, 

valoración de lo emocional, características personales en torno a la vida 

emocional. Tono emocional, humor, empatía.  

• Auto eficacia: capacidad de poner límites, controlar los impulsos, 

responsabilizarse por los actos, manejo de estrés, terminar lo propuesto.  

• Aprendizaje: aprovechar la experiencia vivida, aprender de los errores, 

evaluar el propio actuar y corregir la acción.  
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• Generatividad: capacidad de crear respuestas alternativas frente a los 

problemas, construir respuestas, planificar la acción. 

La definición operacional de resiliencia son las puntuaciones de los ítems de la 

escala SV-RES en su estado actual, que evalúan los doce factores de la resiliencia 

descritos anteriormente. Específicamente, se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 2. Normas de puntuación por dimensión de la Escala SV-RES.  
Dimensión Ítems Puntuación 
Identidad 1 al 5 El mecanismo de 

puntuación es igual para 
todas las dimensiones. 
 
Las respuestas marcadas 
en: 

• muy de acuerdo 
recibe una puntuación 
de 5 puntos. 
• De acuerdo recibe 
una puntuación de 4 
puntos. 
• Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo recibe una 
puntuación de 3 puntos. 
• En desacuerdo 
recibe una puntuación 
de 2 puntos. 
• Muy en desacuerdo 
recibe una puntuación 
de 1 punto. 

La puntuación máxima es 
300 puntos en total 

Autonomía 6 al 10 
Satisfacción 11 al 15 
Pragmatismo 16 al 20 

Vínculos 21 al 25 

Redes 26 al 30 
Modelos 31 al 35 
Metas 36 al 40 

Afectividad 41 al 45 
Auto eficacia 46 al 50 
Aprendizaje 51 al 55 

Generatividad 56 al 60 

La ventaja de desagregar por áreas o dimensiones, se centró en la posibilidad de 

diferenciar los aspectos fuertes y los débiles, que presentaba una persona y que 

muchas veces permanecían ocultos tras un puntaje global de resiliencia. Con ello 

se abría la posibilidad de intervenir más certeramente en las áreas disminuidas y 

apoyarse en las fortalezas del sujeto.   
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Prueba Psicológica: se usa para hacer referencia a la administración de un 

instrumento o un dispositivo para el cual la persona emite una respuesta y tal 

respuesta debe ser objeto de calificación e interpretación, por lo tanto, las pruebas 

son sólo herramientas que facilitan la obtención de la información acerca del 

comportamiento del ser humano. (Swerdlik, 2006) 

 En el presente estudio, particularmente es necesario definir claramente cuáles son 

los componentes esenciales que se estudian a través de la Escala de Resiliencia 

para adolescentes y adultos, pues ofrece no solo una estimación general del nivel 

de resiliencia en jóvenes y adultos, sino que permite desagregar la puntuación total 

en doce factores específicos, representados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Factores para la estimación general de la resiliencia. 

Dimensiones del 
Yo 

Condiciones de 
base 

Visión de sí 
mismo 

Visión del 
problema 

Respuesta 
resiliente 

Yo soy, yo estoy F1: Identidad F2: Autonomía F3: Satisfacción F4: Pragmatismo 

Yo tengo… F5: Vínculos F6: Redes F7: Modelos F8: Metas 

Yo puedo F9: Afectividad F10: 
Autoeficacia F11: Aprendizaje F12: 

Generatividad 

Estas doce áreas resultaban del cruce de dos miradas teóricas, por un lado, la visión 

de las “dimensiones del yo” de la Dra. Edith Grotberg (1996) y por otro los momentos 

en la construcción de la respuesta Resiliente del Dr.  Eugenio Saavedra (2004).  
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 Técnicas, materiales e instrumentos 

3. Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información 

Para la recolección de los datos, se usará como estrategia el uso de test 

psicométricos: Cuestionario de Resiliencia González-Arratia, Valdez y Zavala 

(2008) y SV-RES. Dichas técnicas implican que los instrumentos sean 

administrados de forma colectiva, ya que ambas son de carácter auto aplicado. 

 Para la aplicación de las escalas se seguirá el procedimiento que se describe a 

continuación:  

Se diseñará un documento de consentimiento informado, además de una carta en 

la que se da previo anuncio de nuestra visita, en el caso de instituciones de salud o 

instituciones educativas formales y no formales. 

 Durante la administración, el evaluador explicará a los participantes de forma 

genérica, el estudio que se realizará; asegurando que la información es confidencial 

y únicamente tendrá fines científicos.  

Posteriormente se entregará ambas pruebas, primero el cuestionario mexicano, 

seguida de SV-RES; en ambas primero, se contesta los datos sociodemográficos y 

después los ítems de ambas escalas. 

 Los recursos humanos necesarios para la aplicación serán: un evaluador, quién 

dirige la administración y dos colaboradores quienes contesten dudas de los 

evaluados. Los recursos materiales serán: el cuestionario mexicano y la escala SV-

RES y un lápiz o lapicero por participante. 
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4. Instrumentos de registro y medición 

Se describen los instrumentos que se usarán para desarrollar este proyecto de 

adaptación y validación de SV-RES.   

  SV-RES, es un instrumento tipo escala, cuyo formato es en papel y tiene tres 

carillas. puede ser auto administrado de forma individual y colectiva. Tiene un 

tiempo de duración máximo de 20 minutos, aclarando que no es un requisito 

establecido estrictamente. Tiene 60 ítems con 5 alternativas de respuestas cada 

uno (donde “muy de acuerdo” equivale a marcar con 5 hasta la alternativa de 

respuesta “muy en desacuerdo” que equivale a marcar con 1). Tiene una puntuación 

máxima de 300 puntos y una mínima de 60 puntos. Dentro de sus propiedades 

psicométricas en la población chilena se puede mencionar el índice de Validez, con 

un Coeficiente Pearson igual a 0,76; y la Confiabilidad, con el índice de Alfa de 

Cronbach igual a 0,96. 

Para correlacionar los datos de SV-RES se usará la Escala de Resiliencia (Fuerza 

y seguridad personal) de González Arratia, et al., (2008) que consta de 50 reactivos 

en su versión final con un rango de respuesta de diez puntos que van de 0 al 100 

% para cada reactivo. Para su interpretación se consideran 3 niveles: 0 a 30 baja 

resiliencia, 31 a 70 moderada y de 71 a 100 alta resiliencia. Su estructura factorial 

indica que está compuesta por cinco factores que son: 

1. Seguridad personal. Indica juicios acerca de sí mismo, sobre la 

capacidad que tiene el individuo para la solución de problemas y genera 

confianza y sentido de competencia. Consta de 14 reactivos y un Alpha 

=0.810. Reactivos. 4,3,5,10,35,11,17,22,34,6,21,7,29,32 

2. Autoestima. Percepción de sí mismo de aceptación y aprecio. Consta 

de 12 reactivos (Alpha= 0.822). 26,13,18,27,19,28,8,12,14,20,25,15 
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3. Afiliación. La percepción que tiene el individuo de que cuenta con 

redes de apoyo, genera un sentimiento de pertenencia, vínculos significativos 

con los que cuenta para enfrentar una situación de adversidad. Consta de 5 

reactivos (Alpha=0. 816). Reactivos: 47,46,44, 50, 43, 

4. Altruismo. Se refiere a juicios generales acerca de la capacidad de 

proveer ayuda a otros. Consta de 4 reactivos (Alpha= 0.520). reactivos: 

30,9,23,49  

5. Familia. Elemento protector que se constituye de vínculos afectivos 

que le ofrecen seguridad, estabilidad y apoyo proporcionado por al menos un 

adulto significativo. Consta de 4 reactivos (Alpha=0.656). reactivos: 

45,42,48,33 

6. Baja autoestima son 5 reactivos: 40, 38,41,36,31 Se califican a la 

inversa. 

La validez de constructo se obtuvo por análisis factorial y permite explicar 49.48% 

de la varianza, con una confiabilidad a través de Alpha de Cronbach total de a= 

0.9065. Fue validada en adolescentes mexicanos (González Arratia, et al., 2008) y 

por Villegas & Zamudio (2006) obteniéndose un coeficiente Alpha a=0.92. 

C. Aspectos éticos 

 De acuerdo al código de ética de la profesión de psicólogos y psicólogas de el 

Salvador, se ha respetado los siguientes principios generales para realizar el 

trabajo de investigación (Código de ética para el ejercicio de la profesión de 

psicología en El Salvador, 2009):  

a) Garantizar la calidad científica del ejercicio profesional al servicio del 

bienestar individual y social de la persona humana. 
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b) Respetar la dignidad e integridad de la persona humana, apegado al 

cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los 

fines científicos de la profesión. 

c) Aplicar sus conocimientos con efectividad, eficiencia y eficacia, 

respetando la integridad de la persona y de las instituciones con quienes 

trabaja. 

d) Contribuir al desarrollo científico de la Ciencia psicológica y mantener 

un constante crecimiento personal y profesional. 

 Del código de ética de la Profesión de Psicología en el Salvador, se retoman las 

normas éticas del papel del psicólogo como investigador (Código de ética para 

el ejercicio de la profesión de psicología en El Salvador, 2009): 

a) Asumir responsabilidad de realizar investigaciones que sean útiles al 

progreso de la Psicología y al fomento del bienestar humano. 

b) Respetar los principios éticos y científicos de la investigación, la cual 

debe realizarse en función de los derechos humanos de los participantes. 

c) Compartir la responsabilidad legal y ética con todos los participantes 

en la investigación, quienes deben tener la adecuada capacidad técnica y 

científica. 

d) Especificar con claridad las responsabilidades entre investigador y 

sujetos de la investigación mediante un acuerdo justo que delimita los 

compromisos de cada uno. 

e) Informar a los sujetos de la investigación todas las características y 

procedimientos, y explicar otros aspectos que pregunten, excepto aquellas 
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situaciones que puedan alterar los resultados. Para efectos de esta 

investigación, se explicó el objetivo de la misma, el procedimiento de 

administración y se solventaron dudas de la forma para contestar los 

instrumentos. 

f) Asegurar que el sujeto de la investigación comprende los motivos que 

exige retener información cuando los requerimientos metodológicos de un 

estudio lo justifican. 

g) Respetar la libre aceptación, declinación o retiro de los sujetos de la 

investigación; esta libertad es vigilada constantemente en el proceso de 

investigación. 

h) Cuando se detecta la posibilidad de que se produzcan efectos 

negativos posteriores, suspender el proceso de investigación de manera 

inmediata, con el fin de proteger el bienestar y dignidad de los sujetos; en 

caso de existir riesgos de algún daño les informa y obtiene su consentimiento. 

i) Proteger la confidencialidad de los sujetos sobre datos obtenidos 

durante la investigación y cuando exista la posibilidad de que terceros tengan 

acceso a esa información. 

j) Contar con el permiso del responsable jurídico cuando los sujetos de 

la investigación son menores de edad, o con discapacidad física o mental. 

k) Delegar responsabilidades a sus auxiliares o ayudantes en tareas que 

estén capacitados para realizarlas, sin descuidar su vigilancia, dirección y 

control ético y científico. 
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l) Consultar a especialistas en determinada población, para el desarrollo 

y aplicación del proyecto de investigación, y tomar las medidas necesarias 

para que las personas involucradas no resulten afectadas. 

m) Evitar coacción a los participantes en la investigación mediante 

actitudes autoritarias, ofrecimiento de retribuciones financieras o de otro tipo. 

n) Considerando la naturaleza de la investigación, es recomendable que 

la población investigada conozca los resultados de la misma. 

 El equipo investigador particularmente sigue los procedimientos éticos e 

institucionales para no cometer faltas a la ética profesional, ni poner en riesgo la 

vulneración de derechos de los participantes: 

a) El trabajo de investigación debe ser evaluado y aprobado por el comité 

de ética de la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES). 

b) Se contará con el permiso de instituciones educativas e instituciones 

de salud, para realizar la administración de ambos instrumentos. 

c) A los participantes adultos se les entregará un acta de consentimiento 

informado en el que se detallan todas las clausulas, términos e información 

respecto al proyecto de investigación; además hay un espacio en el que 

puede firmar si está de acuerdo en participar. 

d) Para los jóvenes menores de edad se realizará un acta de 

asentimiento informado en el que primero se le proporciona toda la 

información acerca del estudio y luego firma si se está de acuerdo en 

participar. En este mismo documento se agrega la firma de autorización de 

los padres o representantes legales. Se le dará una copia del Documento 

completo de Asentimiento Informado y una copia queda en poder de los 

investigadores. 

e) Al lograr establecer contacto con las instituciones y obtener el 

consentimiento y asentimiento informado por parte de los padres, se 
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procederá a establecer horarios de visitas a los centros educativos y Centros 

de Desarrollo Integral, y otras instituciones que colaborarán en el estudio. 

f) Se solicitará colaboración a los docentes de las instituciones 

educativas con la selección de niños entre las edades establecidas para la 

investigación. 

g) Se verificará a través de la hoja del consentimiento informado que los 

participantes cumplan con los requisitos para participar en la administración 

de las escalas. 

h) Se garantiza la confidencialidad de la identidad de los participantes. 

i) La toma de fotografías será respecto a la aplicación de la prueba y no 

de ningún participante en particular. 

j) Los evaluadores serán personas con ética profesional, conocimiento 

sobre la administración de pruebas psicológicas, y de las normas del código 

de ética de la junta de vigilancia de la profesión en psicología en El Salvador. 

k) Se especificará que la administración de pruebas es para fines 

investigativos, y si alguien solicita el servicio de atención psicológica se 

derivará a las instituciones pertinentes. 

D. Procesamiento y análisis 

 El procesamiento y análisis de los resultados para la validación se realizará en 

dos fases, la primera es con respecto a la prueba piloto y la segunda es con 

respecto a la validación misma de SV-RES. 

Para procesar los datos de la prueba piloto se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se realizará el cálculo de la concordancia de los jueces expertos a 

través de programa Microsoft Excel. En el que se alimentará una base con 

todas las respuestas emitidas por los jueces, el cálculo de los descriptivos y 

el índice de validez de contenido, tal como se expone en el marco teórico en 

la sección de validez de contenido. (p. 16-18). 
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b) Al haber obtenido la validez por juicio de expertos (consistencia interna 

no menor a 0.5, por ítem) se procederá a la administración de ambos 

cuestionarios a una muestra representativa equivalente al tamaño de la 

muestra, siendo esta homogénea. 

c) Luego se hará la base de datos en el programa de análisis estadístico 

para ciencias sociales SPSS, comparando el funcionamiento de ambas 

pruebas.  

d) El procedimiento de administración y corrección de datos de la 

validación se describe en los pasos a saber: 

e) Con respecto a la administración, se realizará lo siguiente: 

f) Se establecerá contacto con Centro El Centro Escolar Pantoja e hijo 

del departamento de la Unión, también con el Centro Escolar Fe y alegría de 

San Miguel, Se buscará contacto con Centros de Desarrollo integral de 

Compassion Internacional en otros departamentos y con alcaldías, para 

coordinar su participación en la investigación.  

g) El día de visita se entregará primero el acta de consentimiento 

informado para participantes adultos y asentimiento para menores de edad, 

en horarios coordinados con las instituciones. 

h) Se verificará a través de la hoja del consentimiento informado que los 

participantes cumplan con los requisitos para participar en la administración 

de ambos instrumentos.  

i) Se solicitará colaboración a los docentes de las instituciones 

educativas con la selección de niños entre las edades establecidas para la 

investigación, solicitando su veracidad y objetividad. 

j) Se realizará aplicación colectiva en grupos de no más de 50 personas 

por aplicación, a fin de asegurar que el grupo sea manejable. 

k) Los colaboradores recibirán adiestramiento una semana antes del 

trabajo de campo para conocer la estructura de ambas pruebas, sus 

elementos, forma de aplicación, forma de corrección e interpretación, 

además se definirá la consigna, la forma de registro y control de participantes. 
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l) Se solicitará a los evaluadores que verifiquen contra entrega que cada 

test entregado por los participantes esté completado a su totalidad sin ningún 

ítem en blanco. 

m) Se tendrá contacto permanente con las autoridades de la institución a 

fin de que durante la administración del test no se corra riesgo por la 

inseguridad, permitiendo que sean ellos quienes establezcan las formas de 

seguridad de los evaluadores y participantes. 

n) Se gestionará una programación oportuna de transporte para 

garantizar la puntualidad en cada visita. 

o) Se buscará un lugar adecuado para la reproducción de los test a fin de 

que estos cumplan con los requisitos mínimos de administración. 

p) Se conseguirá todo el material necesario para la administración de las 

pruebas con un buen tiempo de anticipación. 

q) Para el análisis de los resultados se elaborará una base de datos 

estadísticos a través del programa estandarizado Statistical Package for the 

Social Science (SPSS). 

r) Se colocará todos los datos sociodemográficos (edad, sexo, grado, 

institución clasificada por zona), y luego los puntajes que proporcionaron los 

participantes en cada reactivo del test. 

s) Luego el programa se encarga de procesar los datos y se combinan las 

variables que se desean analizar, en este caso, estadísticos básicos, 

correlación de Pearson, Alpha de Cronbach, y nivel de confiabilidad por ítem.  

E. Cronograma de actividades y recursos 

 Se detalla a continuación todos los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el desarrollo de la validación de la escala SV-RES en El 

Salvador. 

1. Recursos Humanos: las personas involucradas se detallan como: 

personal y entidades Universitarias, Investigadora principal, asesores de la 
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Universidad Católica de Maule en Chile, colaboradores UEES, instituciones 

participantes a nivel nacional. 

2. Personal y Entidades Universitarias: Comité de ética de La 

Universidad Evangélica de El Salvador, Consejo de Investigación e 

Innovación de la Universidad Evangélica de El Salvador (COIN), y Consejo 

de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias sociales de la UEES 

(CIC), Facultad de Salud y Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Católica del Maule, Chile. 

3. Investigadora principal: Brendhaly Mejía Licenciada en Psicología y 

Docente Titular en la Escuela de psicología, Facultad de ciencias Sociales 

de la UEES. 

4. Asesores: los autores de la Escala de Resiliencia Escolar: Dr. Eugenio 

Saavedra. (Chile) y Dra. Ana Castro. (Chile) de la Universidad Católica del 

Maule. 

5. Colaboradores: este es el equipo de trabajo que colaborará con la 

administración y calificación de los test, constituido por Roberto Reales 

docente hora clase del departamento de psicología UEES y el estudiante de 

cuarto año de la Licenciatura en Psicología UEES Julio Grijalva, ambos 

poseen conocimiento de investigación y administración de pruebas 

psicométricas y manejo del programa SPSS. 

6. Instituciones Participantes: esta población se constituye en 

instituciones educativas y centros de Desarrollo Integral y alcaldías de las 

zonas oriental, occidental, central y paracentral que participarán en la 

validación de SV-RES. 

7. Jueces expertos: se buscará a seis jueces expertos en el área de la 

evaluación psicológica, reconocidos a nivel nacional e institucional a fin de 

obtener el índice de validez de contenido de la escala. 

8. Recursos Materiales: constituyen toda la instrumentación necesaria 

para la validación de SV-RES, entre los que podemos detallar:   

a. Cuestionario de resiliencia (fuerza y seguridad personal) de 

González Arratia, Valdez, y Zavala (2008). 
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b. Escala de Resiliencia para adolescentes y adultos de Saavedra 

y Villalta (2008), adaptada en El Salvador. 

c. Lápices 

d. Borradores de goma 

e. Equipo de informática 

f. Listados de registro 

g. Fotocopias de todos los consentimientos informados  

h. Transporte, y viáticos 

9. Presupuesto: La investigación no será financiada por fuentes externas. 

F.  Estrategias de utilización de resultados 

 Los resultados de la validación de la Escala de Resiliencia para adolescentes y 

adultos de Saavedra y Villalta (2008), se socializarán en el desarrollo de un 

seminario-taller, cuyos participantes serán las instituciones, que colaboren en el 

proceso, además estudiantes y personal de salud, trabajadores sociales y 

representantes de la Junta de vigilancia de profesionales de la psicología en El 

Salvador que está directamente relacionados con el trabajo con adolescentes y 

adultos y quienes validarán el uso del instrumento. 

Se llevará a cabo una presentación didáctica de la validación estadística del 

instrumento, de la utilidad social que la prueba tiene en nuestro contexto y de los 

hallazgos obtenidos que se realizará en la Universidad Evangélica de El Salvador 

sede central, por parte de la investigadora principal y los colaboradores, dirigido 

a personal de la universidad, estudiantes de la Licenciatura en psicología, 

representantes de instituciones participantes, y otros profesionales interesados 

en conocer sobre la administración del instrumento. 

Además, se realizará actividades de inducción en grupos reducidos sobre el 

procedimiento de administración, calificación e interpretación de resultados con 

el propósito de capacitar a las personas que trabajan con adolescentes y adultos, 

en el uso responsable y pertinente de la escala SV-RES, además haciendo 
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hincapié en la comprensión de la estructura del instrumento, es decir su enfoque 

teórico, objetivo de administración, ámbitos de aplicación, variables que explora, 

nivel de interpretación.  

Se espera también publicar un artículo de investigación en las distintas revistas 

indexadas de la Universidad Evangélica del El Salvador, entre las que se pueden 

mencionar: Crea Ciencia y Ciencia cultura y sociedad. Además, se publicará en 

la revista creada por la Asociación de Estudiantes de Psicología de la UEES 

denominada Psicodelia, que también puede ser socializada a otras asociaciones 

de estudiantes de otras instituciones educativas a nivel superior. Se entregará un 

ejemplar del mismo artículo a la Universidad de Maule en Chile y a la Dra. Norma 

Ivonne Gonzalez Arratia de la UNAM y ser considerados para publicación en 

dichas instituciones. 
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RESUMEN 

El fumar cigarrillos de una manera crónica puede causar patrones obstructivos que se 

pueden evidenciar con la espirometría. La aplicación de las medidas no farmacológicas 

puede aplicarse de manera curativa o preventiva, aunque dependen del grado de 

obstrucción. Evaluar la evolución clínica de la obstrucción de la pequeña vía aérea y estadio 

cero de EPOC en pacientes tabaquistas con intervenciones no farmacológicas. Se realizó un 

ensayo clínico no controlado, con una muestra no probabilística de 18 participantes, de una 

población de 43. Se realizaron espirometrías y la caminata de 6 minutos para evaluar 

tolerancia al ejercicio y función respiratoria; además se evaluó sintomatología respiratoria; 

todo esto antes y después de aplicar medidas no farmacológicas. Se analizó el FEF 25-

75%antes y después del tratamiento, resultando una diferencia de medias con significancia 

estadística, lo que revela que el FEF 25-75% aumentó después de aplicar las intervenciones, 

quiere decir que los pacientes presentaron mejoría en la pequeña vía aérea. Además, se 

realizó la prueba McNemar, la cual no fue significativa, lo que indicó que la proporción de 

pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC no disminuyó después de aplicar las 

intervenciones; sin embargo, mejoran la cantidad de síntomas. La prueba de la caminata de 

6 minutos, mostró  un incremento en la media de metros recorridos en la 2ª evaluación en 

comparación con la 1ª, pero esto no fue estadísticamente significativo. Con la aplicación de 

medidas no farmacológicas los pacientes tabaquistas mejoran la  evolución clínica de la 

obstrucción de la pequeña vía aérea y estadio cero de EPOC, pero no la tolerancia al 

ejercicio. 

Palabras clave: Alteraciones de la función respiratoria, EPOC, obstrucción de la pequeña 

vía aérea, estadio cero de EPOC, tratamiento no farmacológico, ejercicios de respiración, 

rehabilitación pulmonar. 
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo de la literatura médica y desde hace ya varias décadas, se ha venido hablando 

acerca de cuáles son los trastornos pulmonares inducidos por el consumo crónico del 

cigarrillo. Se sabe que predispone al cáncer broncogénico y que es el principal factor de 

riesgo para desarrollar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en sus dos 

variedades, el enfisema y la bronquitis crónica; la posibilidad de presentar síntomas 

aumenta con el número de cigarrillos fumados al día y la función pulmonar, que de base se 

encuentra disminuida en los fumadores, pero que puede deteriorarse con mayor rapidez, 

si la persona es susceptible a los efectos del humo de cigarrillo y no deja de fumar.1 

 

Es importante tener en cuenta que según la “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease” (GOLD), el diagnóstico de EPOC se sospecha en pacientes que presentan cuadros 

de disnea, tos crónica o expectoración y/o historia de tabaquismo, fundamentalmente; 

dicho diagnóstico se confirma a través de una espirometría, ese es el protocolo que se sigue 

y que puede demostrar limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible. 

Entonces, para hacer diagnóstico de EPOC se requiere la presencia de síntomas sugestivos 

además de una espirometría alterada, pero, según la última actualización de la GOLD, el 

estadio cero de EPOC se diagnostica en base a los síntomas de disnea, tos y expectoración 

que presentan los pacientes más el factor de riesgo de exposición a contaminantes.2, 3 

 

En una fase previa del presente estudio, realizada por investigadores de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, en el 2016, con pacientes tabaquistas 

inscritos en Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones (CPTA) de Fondo Solidario 

para la Salud (FOSALUD); se encontró que el 58 % de pacientes tabaquistas presentaron 

alguna alteración de la función respiratoria, ya sea obstructiva o solamente 

sintomatológica. De estos, el 44 % de los pacientes presentaron EPOC (incluyendo los 

pacientes con estadio cero), siguiendo este dato, el 40.7 % presento obstrucción de la 

pequeña vía aérea y solo un 13.2 % presento obstrucción de la gran vía aérea; Además se 

evaluaron las funciones cardiacas con resultado  por datos de electrocardiograma, mostró 
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que solamente el 7 % de pacientes tabaquistas presentaron una alteración del trazo; y el 93 

% presento un trazo electrocardiográfico normal, las alteraciones de la función cardiaca, 

encontradas fueron el bloqueo de rama derecha de Has de His en un 5.5 % y un 1.1 % la 

hipertrofia del ventrículo derecho.4 

 

Para este año 2017,  con el presente trabajo de investigación se esperaba dar el seguimiento 

a los pacientes que presentaron alteraciones respiratorias, específicamente aquellos que 

presentaron obstrucción de la pequeña vía aérea, con un FEF 25-75 % menor al 80 % y los 

que presentaron EPOC en estadio cero; ya que estos pacientes se encuentran en un punto 

clave, debido que este es momento para aplicar medidas preventivas y así evitar que 

progresen a EPOC con alteración del Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo 

(VEF1); además, en estos pacientes serán valoradas las intervenciones de salud tempranas 

que están orientadas a revertir la alteración de la función respiratoria que hayan 

presentado, en la evaluación del 2016; con el fin de verificar si a través de este diagnóstico 

precoz y aplicación temprana de intervenciones médicas, se evita el progreso de 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la cual causa  a largo plazo, altos costos, en 

cuanto a tratamiento  e intervenciones, a los servicios de Salud y así  mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con esta intervención temprana; ya que es bien conocido que la EPOC 

es una enfermedad incurable pero también es conocido que es prevenible y tratable.3   
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CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A. Situación problemática  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tabaco es la primera causa de invalidez 

y muerte prematura en el mundo.5 En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones 

de muertes. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las 

cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y de más del 50% de las enfermedades 

cardiovasculares. Fumar es directamente responsable de aproximadamente el 90% de las 

muertes por cáncer de pulmón y aproximadamente el 80-90% de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y enfisema.6 

Según una publicación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), en 

El Salvador, el Ministerio de Salud (MINSAL), estima que la proporción de fumadores o 

adictos al tabaco es de 11.7 % en la población adulta y de 14.6 % en los jóvenes, lo cual 

indica que una de cada tres personas que prueba el cigarrillo se convierte en adicto. Esa fue 

una razón que influyó para que se aprobara la Ley para la Regulación y Control del Tabaco, 

la cual se mantiene en vigencia desde el 7 de agosto de 2011.6 

En El Salvador se encuentra una institución gubernamental  encargada para la  atención a 

pacientes con adicción al tabaco y otras drogas conocido como CPTA de FOSALUD ubicados 

en  la zona central del país (Hospital Rosales y Saldaña), Zona Oriente del país  (Hospital San 

Juan de Dios de San Miguel), Zona Paracentral (Hospital San Vicente), Zona Occidente 

(Hospital San Juan de Dios de Santa Ana), son cinco centros de salud, en donde para el 2016 

se atendieron un total de 91 pacientes tabaquistas inscritos en el programa de adicción, la 

cobertura es baja considerando que del total de la población tabaquista según el Ministerio 

de Salud (MINSAL), en el 2011, estimaba que la proporción de fumadores o adictos al tabaco 

es de 11.7 % en la población adulta y de 14.6 % en los jóvenes, haciendo un total del 26.3 

% de la población fumadora.6 Aunque según la Encuesta Nacional de Alcohol y Tabaco en el 



120 
 

año 2014, refiere que 357,793 personas mayores de 18 años fuman en El Salvador, 

produciéndose un incremento en la población fumadora.7 

 

En cuanto a costos económicos, estudios revelan que las enfermedades producidas por el 

consumo del tabaco conllevan grandes gastos para el país y para el paciente. En un estudio 

realizado en México, se determinó que los totales anuales de atención médica nacional 

fueron de la siguiente manera: 7,114 millones de pesos mexicanos (equivalente a 

$404,850.77) para el infarto agudo de miocardio, 3,424 millones (equivalente a 

$194,856.49) para la enfermedad vascular cerebral, 1,469 millones (equivalente a 

$83,599.35) para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 102 millones (equivalente 

a $5,804,720.07) para el cáncer pulmonar. El costo total anual para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social por estas cuatro enfermedades asciende a 12, 100 millones de pesos 

(equivalente a $688, 599, 144.97). Dichos datos confirman que es muy elevado costo de la 

atención médica para las enfermedades que se deben al consumo de tabaco, en el caso de 

México; por lo cual recomiendan que es necesario impulsar las medidas de prevención en 

esa institución y reforzar las políticas de control del tabaquismo ya aplicadas.8 

 

Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 

producidas por el tabaco a nivel mundial, suman un total de gastos que ascienden a los $200 

mil millones de US dólares al año, según la provisión de servicios de salud. En El Salvador se 

estima que los costos por atención únicamente a los/las pacientes con canceres vinculados 

al consumo de tabaco asciende alrededor de $15.5 millones de dólares al año.9 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en la primera fase de este estudio, realizada en el 

2016, se encontró que el 44% de los pacientes presentaron alteraciones de la función 

respiratoria; Además se evaluaron las funciones cardiacas a través de pruebas de 

electrocardiograma, donde se mostró que solamente el 7 % de pacientes tabaquistas 

presentaron alguna alteración en este tipo de trazo; y el 93 % presento un trazo 

electrocardiográfico normal. Los tipos de alteraciones de la función cardiaca, diagnosticadas 
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a través del electrocardiograma, presentando el bloqueo de rama derecha de Has de His en 

un 5.5% y un 1.1% la hipertrofia del ventrículo derecho; con lo que se muestra la presencia 

de pacientes con alteraciones respiratorias y cardiacas no identificadas en los CPTA de 

FOSALUD, los pacientes se someterán en 2017  a intervenciones tempranas realizadas por 

especialistas de los diferentes CPTA,  para revertir estos hallazgos, con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y no progresar a la cronicidad patológica de los diferentes 

estadios de EPOC.4 

Según la GOLD, actualmente la EPOC es la 4ª causa de muerte alrededor del mundo, pero 

para el 2020 llegará a ser la 3ª causa de muerte; además, para el 2030, a menos que se 

adopten medidas urgentes, las víctimas mortales anuales del tabaco aumentarán a más de 

ocho millones. Se prevé que, si las tendencias actuales siguen su curso sin control, unos 500 

millones de personas actualmente en vida, morirán por causa del tabaco. 3, 10, 11 

 

B. Enunciado del Problema  

¿Cómo es la evolución clínica de la obstrucción de la pequeña vía aérea y estadio cero de 

EPOC en pacientes tabaquistas con intervenciones médicas no farmacológicas, en el 

periodo de enero 2017 a abril de 2018? 

 

C. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Evaluar la evolución clínica de la obstrucción de la pequeña vía aérea y estadio cero de EPOC 

en pacientes tabaquistas con intervenciones médicas no farmacológicas 

Objetivos específicos: 

§ Verificar la evolución clínica de la obstrucción de la pequeña vía aérea en pacientes 

tabaquistas que han sido intervenidos con medidas no farmacológicas. 
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§ Establecer la evolución clínica de los pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC 

que han sido intervenidos con medidas no farmacológicas. 

§ Analizar los resultados de la prueba de esfuerzo respiratorio de pacientes 

tabaquistas antes y después de las intervenciones no farmacológicas. 

 

D. Contexto de la investigación  

En El Salvador, en Febrero de 2010, se estableció la creación del Programa Especial de 

Hábitos Saludables, cuya finalidad es proveer de Prevención, Cesación y Rehabilitación de 

personas afectas a la exposición y/o consumo de tabaco y alcohol, por lo que los 

establecimientos de atención ya existentes pasaron a ser Clínicas de Prevención y Cesación 

del  Consumo del Tabaco (CPCCT) con una  tónica de atención dirigida a la  prevención del 

consumo de drogas licitas como el alcohol y tabaco, dirigida principalmente a niños y 

jóvenes, brindando educación y formación de multiplicadores de conocimiento antitabaco 

en centros escolares públicos y privados, sistema integrado de salud, grupos organizados y 

otras dependencias.12 

En  Febrero  de 2013,  FOSALUD por  medio  de estos centros especializados da un salto  de 

calidad  al  ampliar la cartera  de oferta  de servicio a personas afectas por el consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas,  por  medio  de un modelo  de atención biopsicosocial  de 

tipo  ambulatorio  al usuario/a  desde el contexto  individual, familiar y en la comunidad por 

medio de un seguimiento de 10 a 14 meses de tratamiento basado en tres niveles 

terapéuticos multidisciplinario que van desde la abstinencia, consolidación, reinserción y  

seguimiento siendo así que las CPCCT pasan a ser  Centros de Prevención y Tratamiento de 

Adicciones.12 Es importante mencionar que los CPTA no realizan ningún tipo de tratamiento 

para enfermedades concomitantes, en especial tratamiento preventivo o no farmacológico. 

Para el 2016 los CPTA tuvieron una cobertura aproximada de 91 en total de pacientes 

tabaquista, quienes se encontraban inscritos en el programa para atención psicológica y 

atención médica, con lo que evalúa el estado clínico del paciente en este momento. La 

Universidad Evangélica de El Salvador participó en la identificación de alteraciones 
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respiratorias a través de la toma de una espirometría, además de una evaluación cardiaca 

a través de la toma de un electrocardiograma; con lo cual se encontró un total de 50 

pacientes con alteraciones de la función respiratoria, ya sea con obstrucción de la pequeña 

vía aérea o con alguna sintomatología respiratoria (estadio cero de EPOC), a los cuales se 

les dará seguimiento en la presente investigación.4  

E. Justificación  

El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública, 

debido a que los daños a la salud asociados al consumo del tabaco causan más de medio 

millón de muertes en el continente americano. El fumar es la causa más frecuente de 

muertes y que a su vez puede evitarse. Según los últimos informes, cientos de miles de 

personas mueren anualmente de forma prematura debido al tabaco. Estudios recientes 

indican que la exposición al humo de los cigarrillos fumados por otra gente y otros 

productos del tabaco, producen al año la muerte de miles de personas que no fuman. Pese 

a estas estadísticas y a numerosos avisos sobre los peligros de fumar, millones de adultos y 

adolescentes siguen fumando.2 

En un estudio realizado en Chile, se menciona que existe una alta prevalencia del hábito de 

fumar. Además, que las causas más importantes de muerte por tabaquismo son las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer pulmonar y la EPOC. Se afirma que la erradicación 

del tabaquismo es la mejor estrategia de prevención de las enfermedades pulmonares, 

cuestión que es bastante difícil de lograr. Por otro lado, se menciona que la segunda gran 

estrategia, es la detección precoz de dichas enfermedades pulmonares; sin embargo, se 

encuentra otro problema, el cual es la infra-diagnosticación (poca o menos cantidad de 

diagnósticos realizados) de la EPOC, lo cual sucede en todo el mundo. Se dice que no se 

sabe con certeza si la solución es hacer más espirometrías a la población de riesgo, así que 

por lo tanto deben de estudiarse dichas estrategias,2 por otro lado hay estudios como los 

de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT) el cual sugiere que la principal causa de 

diagnóstico erróneo es la subutilización de la espirometría como herramienta diagnóstica, 
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con la cual se podría lograr un incremento en los diagnósticos tempranos y por otro lado la 

aplicación de la prevención secundaria.13  

Es importante tener en cuenta que, según la GOLD, el diagnóstico de EPOC se sospecha en 

pacientes que presentan cuadros de disnea, tos crónica o expectoración y/o historia de 

tabaquismo, fundamentalmente; dicho diagnóstico se confirma a través de una 

espirometría, ese es el protocolo que se sigue y que puede demostrar limitación al flujo 

aéreo que no es completamente reversible.3 

Además, en la clasificación GOLD se mencionan indicadores a considerar para el diagnóstico 

de EPOC, entre ellos antecedentes familiares de EPOC, diagnóstico diferencial de 

enfermedades respiratorias, recurrencia de infecciones ,  presencia de tos con o sin 

expectoración, así también establece una escala de vigilancia para la disnea en base a el 

esfuerzo realizado, clasificando la disnea desde grado cero hasta grado cuatro, lo cual es 

indicador clínico de evolución de EPOC en sus diferentes estadios.3 

Es importante destacar que a partir de las alteraciones de la función respiratoria 

encontradas en los pacientes tabaquistas de los CPTA, es necesario evaluar la evolución 

clínica de estas, ya que algunos autores mencionan que estas pueden revertirse, para el 

caso de las obstrucciones de la pequeña vía, y de la EPOC grado cero.4 

En el caso del estudio Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar 

(PLATINO), se demuestra que la EPOC está siendo infradiagnosticada, como se mencionó 

anteriormente; en su estudio demostraron que de 758 participantes diagnosticados con 

EPOC, solamente 86 (11.6 %) tenían diagnóstico médico previo.14 Estos datos son similares 

a los encontrados en un estudio realizado en Inglaterra, donde el 86.5 % de los pacientes 

no sabían que presentaban EPOC en la espirometría.2 Como conclusión, en el estudio 

PLATINO, se dijo que “La espirometría surge no sólo como una herramienta diagnóstica, 

sino como factor asociado al tratamiento, en un contexto dispar de utilización de los 

recursos disponibles en estas cinco ciudades de Latinoamérica”. Lo cual lleva a la 

importancia de realizar estudios espirométricos en pacientes tabaquistas.14 
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En el caso de Programa de prevención y tratamiento de adicciones, tiene como prioridad 

dar un tratamiento y seguimiento a los pacientes con adicciones, por lo que se basan en la 

educación de dicho paciente, pero ninguno de sus programas, en específico el del tabaco, 

tiene como fin diagnosticar y tratar las enfermedades asociadas este; su enfoque es tratar 

la adicción al tabaco y no así las enfermedades que produce; por lo que se encontró un 

inconveniente, el cual es que no se logra identificar como parte del programa alguna prueba 

o evaluación para la detección temprana de enfermedad pulmonar, para incidir de una 

mejor manera en la aplicación de la prevención secundaria en estos pacientes, que ya 

presentan un criterio de riesgo para enfermedades pulmonares, incluso no existe en el país 

ningún programa de salud en el cual se incluya una prueba diagnóstica de patología 

pulmonar para el tabaquista y menos aún, un tratamiento para la obstrucción de la pequeña 

vía aérea o estadio cero de EPOC. En este punto es importante mencionar que hay que 

estudiar la factibilidad y aplicación tanto un método de diagnóstico precoz como medidas 

de prevención secundaria y además de un tratamiento no farmacológico a los pacientes con 

obstrucción de la pequeña vía aérea y estadio cero de EPOC, al programa de adicción al 

tabaco o dentro de los programas del sistema de salud. 12 

De esta forma la detección temprana y oportuna conllevaría a incidir en la prevención 

secundaria y esta, a su vez, en la aplicación de un tratamiento precoz que probablemente 

garantice una disminución en la morbimortalidad de dichos pacientes y de manera 

consecuente llevando a una reducción de costos a largo plazo por patologías como la EPOC. 

1, 2, 15
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

A. Estado actual  

Tabaquismo 

En la actualidad es tabaquismo es un problema de salud pública, que está afectando tanto 

a la población como a los sistemas de salud a nivel mundial; ya que el fumar cigarrillos no 

solo causa adicción, si no que produce alteraciones de la función respiratoria, teniendo 

repercusiones importantes en la cantidad y calidad de vida de los pacientes, además de 

todas las implicaciones sociales y económicas que conlleva.16 Tambien es importante 

mencionar que estas alteraciones de la función respiratoria pueden ser detectadas 

oportunamente a través de un estudio espirométrico y una evaluacion clínica, de forma 

regular para este tipo de poblacion; lo cual podría llevar a una disminución de los costos en 

los sistemas de salud. 4, 16 

 

Es muy bien conocido que el fumador genera una serie de alteraciones fisiológicas, 

bioquímicas y anatómicas en el organismo, y que como consecuencia de estas alteraciones 

resultan procesos patológicos que en algunos casos pueden progresar incluso hasta la 

muerte. 

 

Uno de los sistemas más ampliamente afectados por el fumado crónico de cigarrillos y que 

genera un importante porcentaje de la morbimortalidad de estos pacientes, es la alteración 

del sistema cardiorrespiratorio, evidenciado por alteraciones en la espirometría, en 

pacientes sintomáticos o asintomáticos.1 

 

El fumar cigarrillos de una manera crónica puede causar patrones obstructivos que se 

pueden evidenciar a través de un trazo espirométrico. 17 Todos los pacientes con riesgo de 

desarrollar EPOC deben incluir la historia de tabaquismo el Índice Paquete Año (IPA), que 

se utiliza para medir la cantidad de cigarrillos que una persona ha fumado durante un largo 

período de tiempo, calculando el número de Cigarrillos fumados por día, multiplicado por 

la cantidad de años fumando, luego se divide entre una constante de 20. 18 
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Esto sirve ya que se puede evaluar, con el IPA, el riesgo de padecer EPOC, dicha escala va 

de la siguiente manera: riesgo leve: ≤20 IPA, riesgo moderado: 21-40 IPA, riesgo alto: ≥41 

IPA. Con un IPA mayor de 15 el riesgo de desarrollar EPOC aumenta por 7 veces.18 

 

Efectos del tabaquismo en el sistema respiratorio 

Los trastornos pulmonares inducidos por el consumo crónico del cigarrillo, se sabe que 

predispone al cáncer broncogénico y que es el principal factor de riesgo para desarrollar 

EPOC en sus dos variedades, el enfisema y la bronquitis. 

 

La posibilidad de presentar síntomas respiratorios aumenta con el número de cigarrillos 

fumados al día y la función pulmonar, que de base se encuentra disminuida en los 

fumadores, pero que puede deteriorarse con mayor rapidez si la persona es susceptible a 

los efectos del humo de cigarrillo y no deja de fumar. 18 

 

El tabaquismo produce alteraciones en la función respiratoria, incluso, se dice que el 50% 

de los tabaquistas presentará EPOC;19 por lo que se conoce que el hábito de fumar, además 

de producir EPOC, puede cursar, primero con otro tipo de obstrucciones de la vía aérea, ya 

que estas pueden ocurrir desde la gran vía aérea hasta la pequeña vía aérea; las cuales se 

pueden clasificar según la gravedad, estas se determinan a través de un examen de 

gabinete, como lo es la espirometría, por lo que se espera encontrar una reducción de los 

flujos y volúmenes espiratorios debido al aumento de las resistencias en la gran vía aérea y 

la pequeña vía, que para el caso del presente estudio se tomará en consideración la 

obstrucción de la pequeña vía aérea.20 

 

A pesar de la prevalencia de EPOC en los pacientes consumidores de nicotina, es importante 

resaltar que todos aquellos fumadores presentarán en mayor o menor grado alteraciones 

en la ventilación global y en la mecánica ventilatoria, que se evidenciarán sólo pocos años 

después de haber comenzado a fumar y que algunos de estos cambios serán reversibles 

mientras que otros no. Estas alteraciones se empiezan a observar en las vías aéreas 
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periféricas, y van evolucionando hacia el deterioro a medida que pasan los años y se 

aumenta el número de cigarrillos fumados al día.21 

 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

La EPOC es una de las obstrucciones de la vía respiratoria más graves y que puede cursar 

sin sintomatología o con sintomatología, esta puede darse incluso en pacientes que ya la 

tiene bien instalada; dentro de la historia natural de esta enfermedad, se dice que es 

progresiva, que inicia con cambios inflamatorios tempranos en pacientes que están 

expuestos de forma crónica a agentes nocivos, especialmente la inhalación directa del 

humo del cigarro. También se ha encontrado que no todos los expuestos presentan 

deterioro similar y relacionado a la dosis diaria inhalada.19 

 

Según la historia natural de la EPOC, aparecen en forma más tardía que las alteraciones 

funcionales de las vías respiratorias y aparecen posterior a los cambios inflamatorios (Figura 

1).  

 
Figura 1.Historia Natural de la EPOC.  
Fuente: EPOC, diagnóstico y tratamiento integral con énfasis en la rehabilitación pulmonar. 2008. 

Por lo tanto, la EPOC, es una alteración de la gran vía aérea en etapa avanzada, que 

comienza con alteración en la pequeña vía aérea. La principal característica de la EPOC es 

la disminución crónica de flujo de aire que circula por el árbol bronquial y que se acompaña 
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de una insuficiencia respiratoria de forma crónica, acompañado de tos y expectoración, que 

además es poco reversible y se asocia principalmente al humo del tabaco.22, 23 

 

Diagnóstico y Clasificación de la EPOC 

Fisiopatológicamente, la EPOC es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía aérea en 

todas sus dimensiones, los alvéolos y la circulación pulmonar, lo cual termina con una 

obstrucción al flujo de aire, con afectación inicial de la pequeña vía aérea y posteriormente 

de la gran vía; por lo que el sitio principal de afectación son los bronquios de diámetro 

menor a 2 mm (pequeña vía aérea) y el esqueleto elástico de los pulmones. Por lo cual, el 

resultado final de la inflamación crónica (bronquitis) es el engrosamiento de la pared 

bronquial lo que produce una disminución del calibre y la destrucción alveolar (enfisema) 

con agrandamiento de los espacios aéreos y pérdida de los anclajes bronquiales.13, 24  (Figura 

2). En la actualidad, solamente para describir el proceso fisiopatológico, se manejan los 

términos de bronquitis y enfisema; pero hablando funcionalmente, se utiliza la clasificación 

en base a la severidad de la obstrucción, dato que en la actualidad es el de mayor relevancia 

y utilización.  

 
                              Figura 2. Fisiopatología de la EPOC.  
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                                              Fuente: Recomendaciones para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). 2011 

Como ya se mencionó anteriormente, una de las consecuencias funcionales son la 

obstrucción al flujo aéreo, también se encuentra el colapso espiratorio del árbol bronquial 

y la pérdida del retroceso elástico.13 

 

La inflamación es un mecanismo activo y progresivo con picos de aumento durante las 

exacerbaciones de la EPOC. La desactivación de este mecanismo es cada vez más difícil, a 

medida que la enfermedad progresa y se establece el daño estructural bronquial. El efecto 

de dejar de fumar es más efectivo en las etapas tempranas de la enfermedad.13 

 

Para el diagnóstico se requiere la realización de una espirometría en la que se confirme la 

presencia de una obstrucción crónica al flujo aéreo, es decir, que la proporción entre Flujo 

volumen espiratorio en el primer segundo (FEV1 o VEF1) y la Capacidad Vital Forzada (CVF), 

sea menor de 0.70 o 70% tras la prueba post-broncodilatación.3, 23 (Figura 3). 

 
Figura 3.Proceso diagnóstico de la EPOC.  
Fuente: Recomendaciones para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) 2011. 
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La disminución del flujo aéreo es el principal síntoma de la EPOC, la forma más efectiva para 

la valoración, evolución y gravedad de la EPOC es la espirometría, ya que la medición del 

índice de Tiffeneau (FEV1/CVF) es el mejor indicador del que se dispone luego, para clasificar 

el grado de obstrucción se utiliza el FEV1 en: 3, 25 

Tabla 2.1: Clasificación de la Gravedad de la Limitación del Flujo Aéreo en la EPOC (Con Base en FEV1 post 
broncodilatador) 

En pacientes con una relación FEV1/CVF <0.70 o <70%: 

 Estadio cero Espirometría normal pero el paciente presenta tos, 
expectoración o disnea y factor de riesgo 

GOLD 1 Leve FEV1 ≥80% del valor teórico 

GOLD 2 Moderada 50% ≤ FEV1 <80% del valor teórico  

GOLD 3 Grave 30% ≤ FEV1 < 50% del valor teórico 

GOLD 4 Muy grave FEV1 <30% del valor teórico 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disase. 2017 
Fundamentos de Medicina “Neumología”, 2007. 

 

La alteración básica espirométrica en la EPOC, es un patrón obstructivo, que se caracteriza 

por disminución del FEV1 y de las relaciones FEV1/CVF.3 

 

Se ha sugerido que cuando la relación FEV1/CVF está dentro de lo normal y el Flujo 

Espiratorio Forzado (FEF) es de 25-75%, está disminuido, significa que existe una alteración 

obstructiva incipiente. Si bien no ha sido confirmado el valor de esta alteración como 

indicador precoz de EPOC por ser reversible cuando se deja el cigarrillo, este argumento 

puede ser útil para que el paciente deje de fumar. Las manifestaciones espirométricas que 

muestra el consumo de nicotina (cigarrillo), son muy diversas y todas se deben a la 

fisiopatología que es propia de la enfermedad.3 

 

En la EPOC se produce una hipertrofia de las glándulas submucosas traqueo bronquial que 

conducen a una hipersecreción de moco que promueve la obstrucción. También se observa 
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una lesión inflamatoria de las vías aéreas periféricas, que generará un recambio del epitelio 

con escasa maduración y por consiguiente con un aparato ciliar inmaduro. Este fenómeno 

potencia aún más la obstrucción de la vía aérea.21 

 

Hasta este punto existe una hipersecreción de moco, fibrosis pulmonar, hipertrofia del 

músculo liso bronquial y estenosis de los bronquíolos periféricos; esto facilita el cierre 

precoz de la vía aérea periférica durante la espiración (efecto válvula), lo que lleva a que no 

salga el aire de los pulmones una vez ha sido inspirado y se comiencen a evidenciar signos 

de hiperinsuflación (atrapamiento de aire) que espirometricamente se manifiestan en una 

disminución del VEF1 por no salida de aire durante la espiración y reducción de la capacidad 

vital (CV), con un aumento del volumen residual (VR) debido a que con cada inspiración se 

va quedando aire dentro de los pulmones por espiraciones ineficaces.22 

 

La capacidad residual funcional (CRF) se aumenta por el atrapamiento de aire y genera un 

incremento de la capacidad pulmonar total. Debido a que no hay una buena ventilación, se 

altera la relación ventilación/perfusión, induciéndose un estado de hipoxia generalizada 

con innumerables efectos a todo nivel en el organismo.22 

 

Como ya se mencionó, otra alteración de la EPOC, y la cual sirve para diagnóstico, es la 

disminución en la relación VEF1/CVF, debida a la disminución del VEF1 y la CVF, la primera 

por la obstrucción a la salida de aire y la segunda por una compresión dinámica de la vía 

aérea, esto caracteriza el patrón obstructivo que debe ser < 70 %.3, 25 

 

Cuando se aplican broncodilatadores se observa una ligera mejoría del VEF1, ya que las vías 

aéreas están inflamadas y con un broncoespasmo, que mejoran con la aplicación de un 

fármaco Beta 2 adrenérgicos.3 

 

En algunos procesos mucho más avanzados de la historia natural de la enfermedad 

obstructiva, frecuentemente coexisten alteraciones mixtas, en donde se evidencia una 
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marcada disminución de la capacidad vital por reducción del parénquima pulmonar y una 

alteración del VEF1, de la relación VEF /CVF y FEF 25-75 %.3 

Estadio cero de EPOC 

El estadio cero de EPOC, fue introducido hace algunos años dentro de la clasificación de la 

EPOC, con el objetivo de identificar tempranamente la enfermedad ya que la presencia de 

determinados síntomas cobra especial relevancia, principalmente en los pacientes con 

factores de riesgo como el tabaquismo. Los 4 estadios siguientes de EPOC vienen definidos 

por la presencia de obstrucción (FEV1/CVF < 0,7). Para la nueva clasificación de la GOLD, se 

incluyen en el estadio 0 a todos aquellos pacientes que presentan tos, flemas o disnea, pero 

sin que exista obstrucción al flujo aéreo, o sea, con una espirometría normal (en relación al 

índice de Tiffeneau -FEV1/CVF-).3, 26 

Se dice que el Estadio cero de la EPOC indica que es la etapa en riesgo de la EPOC, en donde 

se pueden encontrar síntomas respiratorios crónicos como la tos, la disnea y/o la 

expectoración, pero a través de la espirometría se puede observar que estos pacientes 

todavía tienen resultados espirométricos normales o que no son detectados todavía a 

través de un estudio espirométrico.13, 27 

En realidad este estadio no corresponde a una EPOC, ya que el paciente no presenta una 

obstrucción bronquial, sino que más bien se trata de pacientes con factores de riesgo, como 

lo es el tabaco o con criterios de bronquitis crónica, o sea sintomático, pero es importante 

detectarlos ya que si no se les realiza alguna intervención, estos corren mayor riesgo de 

desarrollar una EPOC.27 Aunque aún falta profundizar científicamente en este estadio, ya 

que no se encuentra mucha información sobre este. 

Obstrucción de la pequeña vía aérea 

Para las obstrucciones de la pequeña vía aérea, aunque ya se mencionó anteriormente, hay 

que explicar, en primer lugar, que son las vías aéreas con un diámetro interno inferior a 2 

mm, las más pequeñas de la vía aérea, se dice que contribuyen en no más de un 25 % a la 

resistencia total del flujo aéreo pulmonar en el pulmón sano, pero este se ve incrementado 

entre 4 y 40 veces en los pacientes que tienen el hábito de fumar y con enfisema.28 
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Estructuralmente se dice que la pequeña vía aérea es la región con mayor tejido muscular 

de la vía aérea pulmonar y por lo que no cuenta con tejido cartilaginoso que limite los 

efectos de constricción.28  Además, es considerada la parte más sensible a mediadores 

contráctiles de toda la vía aérea, por lo que la convierte en el blanco ideal en las 

enfermedades que produzcan algún grado de contracción de la musculatura lisa a este 

nivel.28 Tanto en la EPOC como en la obstrucción de la pequeña vía aérea se caracterizan 

por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una 

reacción inflamatoria anómala principalmente frente al humo del tabaco; las pequeñas vías 

aéreas presentan signos de inflamación como edema, metaplasia epitelial y aumento del 

número de células inflamatorias en la pared bronquial, así como un aumento progresivo de 

tejido conectivo y capa muscular en la pared de la vía aérea que aumentaba con la aparición 

de anomalías anatomofuncionales. Además, se ha demostrado una fuerte asociación entre 

el humo del tabaco y los cambios patológicos en las vías aéreas periféricas, pudiendo ser 

igualmente los precursores de lesiones más severas y llevar a la EPOC.28 

La determinación o diagnóstico de la obstrucción de la pequeña vía aérea, se realiza en base 

al Flujo espiratorio forzado en la mitad de la espiración (FEF) 25-75 %, el cual si esta 

disminuido, menor al 80% del valor predicho, se considera que existe una  alteración 

obstructiva de la pequeña vía respiratoria.25 Esta alteración se puede presentar en un 

paciente sintomático y con factores de riesgo, como el tabaquismo, además, esta alteración 

es de gran importancia, ya que es a este nivel de la vía aérea en donde se comienzan a 

producir los primeros efectos del tabaco, por lo que algunos autores refieren que lo hacen 

una diana terapéutica clave; esta alteración obstructiva puede ser reversible cuando se deja 

el factor de riesgo, en este caso, cuando se deja de fumar, por lo que el  incremento del FEF 

25-75 % es un indicador de reversibilidad para la enfermedad si el paciente deja de fumar. 
25, 28 

 También existen otros parámetros funcionales que pueden poner en evidencia el 

atrapamiento aéreo como una manifestación indirecta de afectación de la pequeña vía 

aérea, tales como la CVF, el volumen residual (VR), la capacidad pulmonar total (TLC) o la 

capacidad residual funcional (FRC). El VR ha mostrado una relación más cercana con 
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pequeños cambios a nivel de resistencias periféricas, lo cual estaría en relación con 

funciones de la pequeña vía. También se ha podido demostrar que valores de CVF 

mejoraban después de administrar medicaciones extrafinas cuando se compara con 

tratamientos no extrafinos, lo que sugiere que tratamientos extrafinos producen una mayor 

reducción del grado de atrapamiento, lo cual refleja obstrucción de la pequeña vía. 28 

 

Obstrucción de la gran vía aérea 

La gran vía aérea, involucra a la laringe, tráquea y bronquios, para el caso del VEF1, este 

mide la obstrucción a nivel de los bronquios, donde se produce la EPOC. 25 

Para medir el grado de obstrucción de la gran vía aérea, se utiliza el VEF1, que es el volumen 

de aire espirado forzadamente en el primer segundo partiendo de la capacidad pulmonar 

total.20 El valor normal del VEF1 es mayor a 80% del valor predicho. Por lo que los grados de 

obstrucción se clasifican de la siguiente manera:  

 

Es leve en el caso que el VEF1
 sea de un valor entre el 70 al 80 % del predicho; un VEF1 entre 

el 50-69 %, es una obstrucción Moderada de la pequeña vía aérea y todos aquellos 

pacientes con un VEF1 menor al 50 % del valor predicho se considera como una obstrucción 

Severa de la gran vía aérea. 25 

 

Pero es importante mencionar que el estadio cero es el objeto de estudio para esta 

investigación; se considera que el paciente presenta una espirometría normal, sin 

alteraciones, pero que presenta síntomas, específicamente tos o disnea o expectoración 

más el antecedente de tabaquismo. 25 

 

Espirometría 

En cuanto a la espirometría, se define como un análisis sobre volúmenes pulmonares y 

flujos aéreos, que se realiza bajo circunstancias controladas. Se dice que constituye una 

técnica “básica e imprescindible” para la valoración de cualquier paciente que presente 
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trastornos respiratorios desde el punto de vista funcional.29 Se puede decir que tiene buena 

especificidad y sensibilidad, según un estudio que se realizó para valorar el uso de la 

espirometría en los patrones restrictivos, se determinó que en los pacientes sin obstrucción 

espirométrica (n= 357) la sensibilidad de la espirometría fue del 42.2 % y la especificidad 

fue de 94.3 %, en cuanto al valor predictivo negativo (VPN), este fue de 86.6 % y el Valor 

Predictivo positivo (VPP) fue de 65.2 %, lo que respalda el uso de la espirometría como 

prueba diagnóstica de enfermedades pulmonares restrictivas y obstructivas.30 

 

Por otro lado, según la Clasificación de disnea de la Canadian Thoracic Society (CTS), en el 

grado 0 están todos los fumadores asintomáticos o que presentan tos productiva sin disnea 

y una espirometría normal, deben tener controles subsecuentes con espirometría, para 

observar su evolución.31 

 

Prueba de esfuerzo respiratorio: caminata de 6 minutos 

Esta prueba fue descrita por Guyatt et al.; se dice que es una prueba de campo que 

inicialmente se utilizó para evaluar la tolerancia al ejercicio físico en pacientes con patología 

respiratoria crónica, pero en la actualidad, incluso se utiliza, por ejemplo, para evaluar el 

impacto terapéutico en pacientes con falla cardiaca, incluso, hoy es una herramienta eficaz 

en la evaluación de la capacidad funcional y el pronóstico de morbimortalidad en el paciente 

cardiovascular.32 En el caso de las patologías pulmonares, que es donde más se ha aplicado, 

ha mostrado ser de utilidad clínica para la clasificación, seguimiento y pronóstico. Además, 

la prueba permite medir el efecto de intervenciones farmacológicas, quirúrgicas o de 

rehabilitación sobre la capacidad física de los pacientes. 33 

 

En el caso del presente estudio, se utilizó para evaluar la tolerancia física al ejercicio después 

de aplicar medidas no farmacológicas en los pacientes tabaquistas. 

 

Se puede decir que el propósito de la prueba de caminata de seis minutos (PC6M) es medir 

la distancia máxima que un individuo puede recorrer durante un período de seis minutos 
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caminando tan rápido como le sea posible.33 Después de este tiempo, se determinan los 

metros que recorrió el paciente. La PC6M se lleva a cabo en un corredor con longitud de 30 

metros, de superficie plana, preferentemente en interiores y evitando el tránsito de 

personas ajenas a la prueba.33 Dicha prueba no tiene mayor complejidad y el equipo 

necesario es: Escala de Borg impresa en tamaño grande, Hoja de recolección de datos, 

Cronómetro, estetoscopio, tensiómetro, Silla, Oxímetro de pulso, entre otro equipo 

básico.33 

 

Entre las contraindicaciones para realizar dicha prueba se tienen: 33 

Contraindicaciones absolutas 

1. Infarto reciente (3-5 días) 

2. Angina inestable 

3. Arritmias no controladas que generen síntomas o compromiso hemodinámico 

4. Síncope 

5. Endocarditis, miocarditis o pericarditis aguda 

6. Estenosis aórtica grave o sintomática 

7. Insuficiencia cardíaca no controlada 

8. Tromboembolia pulmonar o infarto pulmonar reciente 

9. Trombosis de extremidades inferiores 

10. Sospecha de aneurisma disecante 

11. Asma no controlada 

12. Edema pulmonar 

13. Insuficiencia respiratoria aguda 

14. Enfermedad no cardiopulmonar aguda que pueda afectar la capacidad de ejercicio 

o agravarse por ejercicio (infección, tirotoxicosis, insuficiencia renal) 

15. Trastorno mental que genere incapacidad para cooperar 

 

Contraindicaciones relativas 

1. Estenosis de arteria coronaria izquierda 
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2. Estenosis valvular moderada 

3. Hipertensión arterial en reposo no tratada sistólica >200 mmHg o diastólica > 120 

mmHg 

4. Taquiarritmias o bradiarritmias 

5. Bloqueo AV alto grado 

6. Cardiomiopatía hipertrófica 

7. Embarazo avanzado o complicado 

8. Anormalidades de electrolitos 

9. Incapacidad ortopédica para caminar 

10. SpO2 en reposo < 85% (en su caso, se puede realizar con oxígeno suplementario y 

especificar flujo. Este punto de corte es arbitrario y puede ser modificado de 

acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar) 

11. Frecuencia cardíaca en reposo >120 latidos por minuto 

 

En el presente estudio, se realizó la prueba a pacientes estables, que no tuviera ninguna 

contraindicación para realizar dicha prueba. 

 

Alteraciones encontradas en pacientes tabaquistas que consultan en los CPTA 

Según los datos obtenidos en otra investigación, ayudaron a identificar las alteraciones más 

frecuentes en fumadores; encontrando que 58 % de pacientes tabaquistas presentaron 

alguna alteración de la función respiratoria, ya sea obstructiva o solamente 

sintomatológica. De estos, el 44 % de los pacientes presentaron EPOC (incluyendo los 

pacientes con estadio cero), siguiendo este dato, el 40.7 % presento obstrucción de la 

pequeña vía aérea y solo un 13.2 % presento obstrucción de la gran vía aérea. Para el caso 

de los pacientes con EPOC, según el grado de obstrucción de las vías respiratorias, el 92.5% 

fue clasificado en el estadio cero, quiere decir que son pacientes con sintomatología, pero 

con trazo espirométrico normal y solo un 7.5 % presento EPOC moderada. En el caso de los 

pacientes con Obstrucción de la pequeña vía aérea, un 58.8% presento obstrucción 
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moderada, esto en base a los resultados del FEF25-75 %. Para los pacientes con obstrucción 

de la gran vía aérea, el 66.7% presento obstrucción moderada, con disminución del VEF1.4 

Estos datos ponen en evidencia un problema; el cual está a tiempo de solventarse, ya que 

la mayoría de los pacientes se encuentran en una fase temprana de la enfermedad y que, 

según algunos autores, estas alteraciones son reversibles en este punto, por lo que es 

conveniente aplicar medidas preventivas en la población afectada.4 

 

Por todas las consecuencias que conlleva el fumar cigarrillos es necesario la prevención del 

uso de sustancias nocivas como el tabaco tomando en cuenta la educación en salud, a fin 

de prevenir enfermedades derivadas del uso y consumo de substancias nocivas y peligrosas 

para la salud de las personas (Tabaco) dirigida a una población blanco de Jóvenes y adultos 

sobre los efectos y daños multicausales que el tabaco provoca.12 

 

Intervenciones aplicadas en pacientes con EPOC 

Las intervenciones que se pueden aplicar en los pacientes tabaquistas son de tipo 

farmacológica y no farmacológica. La aplicación de estas medidas depende del tipo y grado 

de obstrucción. 

 

Farmacológicas 

Actualmente el tratamiento de la EPOC incluye los broncodilatadores como los fármacos 

que mayor beneficio, específicamente los de acción prolongada, estos fármacos ayudan a 

disminuir el grado de atrapamiento aéreo mejorando de esta manera la capacidad de 

respiratoria. En estudios in vitro de muestras obtenidas de tejidos pulmonares se ha 

observado que el tratamiento con β2-agonistas (sobre todo indacaterol y formoterol) 

revierte la broncoconstricción de forma dependiente de la dosis, por lo que el efecto de los 

broncodilatadores debe ser importante a nivel de la pequeña vía aérea. También se 

encuentra el tratamiento médico con bromuro de tiotropio (anticolinérgico de segunda 

generación) es otro tratamiento médico que ha demostrado ser efectivo en pacientes EPOC, 

así como en las obstrucciones de la pequeña vía aérea, incluso aplicándolo de forma 
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temprana o en grados leves de obstrucción, ya que disminuye el número de exacerbaciones 

y mejora parámetros de función pulmonar dentro de la que se in incluyen los parámetros 

que valoran la pequeña vía aérea, como el FEF25-75 %.28 

 

Se dice que también es importante considerar la terapia antiinflamatoria esteroidea en el 

abordaje terapéutico de la EPOC, así como de la obstrucción de la pequeña vía aérea, ya 

que en ambas se da un proceso inflamatorio. En un estudio realizado durante un período 

de 12 semanas se demostró que el manejo con beclometasona ultrafina reducía el volumen 

residual en un 13 % del volumen predicho, lo que indica mejoría de la obstrucción de la 

pequeña vía aérea, aunque no se observó ningún efecto en el FEV1. Por otro lado, un ensayo 

clínico demostró que la combinación beclometasona/formoterol mejora significativamente 

la CVF. Esta reducción indica que tratamientos a base de corticoides inhalados en forma de 

partículas extrafinas pueden mejorar la función pulmonar al reducir el grado de 

hiperinsuflación. La asociación de glucocorticoides inhalados y β2-agonistas de acción 

prolongada sí que tiene una acción beneficiosa en los pacientes con EPOC grave.28 

 

Otro estudio realizado en Hong Kong en el 2013, analizaron el manejo de la obstrucción 

respiratoria aplicando N-acetilcisteína. Este medicamento es efectivo ya que en la 

obstrucción de la vía aérea se da una pérdida del equilibrio entre los agentes oxidantes y 

antioxidantes, ya que el humo del tabaco provoca estrés oxidativo en el contexto de la 

EPOC, mediante la inducción de la apoptosis y la estimulación de la actividad de las 

elastasas. Los agentes oxidantes pueden desencadenar la transducción de señales mediada 

por factores de trascripción, con mayor expresión de genes proinflamatorios.  

 

La N-acetilcisteína es un mucolítico de administración oral, que se vincula con efectos 

antioxidantes directos e indirectos, que puede producir efectos beneficiosos al reducir el 

proceso inflamatorio. En ese estudio se analizó la utilidad de la terapia con altas dosis de N-

acetilcisteína (600 mg 2 veces al día) durante un año, mediante la evaluación de la 

funcionalidad de la pequeña vía aérea, la cual no fue evaluada a través de VEF1, ya que este 
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sólo identifica predominantemente las limitaciones de la gran vía aérea, por lo que se utilizó 

el FEF 25-75%, en donde los cambios significativos se empezaron a observar a las 16 

semanas de tratamiento; además de reducir las exacerbaciones de EPOC.32 

 

Tratamiento no farmacológico 

Al igual que el tratamiento farmacológico, la aplicación de las medidas no farmacológicas 

depende del grado de obstrucción, por ejemplo, en los casos severos de EPOC no se 

recomienda la realización de ejercicio físico para mejorar la capacidad pulmonar. Pero en 

todos los casos, la primera medida a tomar es el abandono por completo el factor de riesgo, 

que en este caso es dejar por completo el cigarro y su exposición.3 

 

Para que el paciente tabaquista mejore su capacidad pulmonar, existen ejercicios 

respiratorios para que el paciente pueda reeducar su patrón respiratorio, por lo que en su 

rutina diaria debe de incluir las actividades que a continuación se mencionan:33 

1- Ejercicios de respiración: los cuales son tres: respiración diafragmática, respiración 

costobasal derecha y costobasal izquierda. De los cuales debe de realizar 10 repeticiones 

en cada sesión y realizar de 8 a 10 sesiones al día, todos los días de la semana. Más 

adelante se detalla cómo debe de realizar estos ejercicios. 

2- Actividad física: como caminata o realizar ejercicios con pesas o el que sea de su 

preferencia pero que tenga una duración de 30 minutos al día, al menos 4 días a la 

semana en días alternos. Para lo cual deberá llenar una ficha donde anote su pulso antes 

y después de hacer el ejercicio y el tiempo que realizó ejercicio.  

3- Dejar de fumar o evitar el contacto con contaminante como humo de leña o del cigarro 

de personas que están alrededor. 

Rehabilitación respiratoria 

En este punto es importante mencionar que el paciente necesita de una reeducación de la 

respiración, especialmente en aquellos con expectoración excesiva; por lo que se habla de 

que de la rehabilitación respiratoria (RR) en la EPOC es muy eficaz, esto ha sido demostrado 

en un gran número de ensayos controlados por lo tanto es recomendado por diversas 
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sociedades de neumología en el mundo; otro beneficio de esta es que no tiene 

contraindicaciones y se debe de adecuar al grado de obstrucción y al diagnóstico del 

paciente. 33 

 

Según algunos autores, la rehabilitación pulmonar o respiratoria es muy importante ya que 

como se mencionó anteriormente, es efectiva en reducir los síntomas, así como también 

para mejorar la calidad de vida e incrementar la participación del paciente en las actividades 

de la vida diaria, por lo que se recomienda aplicar dicho tipo de terapia no farmacológica a 

todos los pacientes con EPOC en sus diferentes estadios, ya que se pueden verse 

beneficiados con programas de entrenamiento, que mejoran tanto la tolerancia al ejercicio 

como la sensación de disnea y fatiga, esto ha sido muy bien estudiado, que incluso se 

determinó que tiene un nivel de Evidencia A. por lo tanto lo más recomendable es que los 

programas incluyan ejercicios de entrenamiento, consejos nutricionales y aspectos 

educativos. Por lo que se recomienda que la duración mínima de un programa de 

rehabilitación eficaz es de 2 meses, aunque los resultados mejoran cuanto mayor sea la 

duración, esto con un nivel de Evidencia B.26 

 

Para los pacientes con EPOC en estadio cero o con obstrucción de la pequeña vía aérea, se 

recomiendan medidas no farmacológicas. Un estudio recomienda la realización de 

ejercicios respiratorios durante cuatro a 15 semanas, ya que se presenta una mejora en la 

capacidad de ejercicio funcional en los pacientes con EPOC en comparación con ninguna 

intervención.34 Las técnicas respiratorias que se incluyeron en este estudio fueron la 

respiración con los labios fruncidos (respirar hacia afuera lentamente con los labios en la 

posición de silbar), respiración diafragmática (respiración profunda que se centra en el 

abdomen), respiración de yoga pranayama (respiración cronometrada con énfasis en la 

exhalación), cambio del patrón respiratorio mediante retroalimentación computarizada 

para enlentecer la frecuencia respiratoria y aumentar el tiempo de exhalación o 

combinaciones de estas técnicas. La aplicación de los ejercicios respiratorios fueron seguros 

para los todos los pacientes con EPOC. En el caso de la respiración de yoga, la respiración 
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con los labios fruncidos y la respiración diafragmática mejoraron la distancia de caminata 

en seis minutos por un promedio de 35 a 50 metros. Los efectos de los ejercicios 

respiratorios sobre la disnea y el bienestar se consideraron variables. Pero al agregar el 

entrenamiento con ejercicios de todo el cuerpo los ejercicios respiratorios no se obtuvieron 

beneficios significativos adicionales. 34 

 

Ejercicios de respiración  

Requiere que el paciente mueva el abdomen hacia afuera mientras agarra aire (inspiración) 

y que reduzca el movimiento del pecho. La meta es mejorar el movimiento del tórax o pecho 

y distribución de la ventilación del pulmón, lo que reduce el costo de la energía al respirar. 

33 

 Ejercicio de respiración 1: Respiración diafragmática 

Cuando el paciente este acostado decúbito dorsal, debe colocar una mano en el abdomen 

y la otra en el pecho, luego debe de agarrar aire inflando el abdomen y sin mover el pecho. 

Luego hay que contar hasta 2. La mano sobre el abdomen se moverá y la del pecho no debe 

moverse, por lo que debe de respirar tratando de desplazar hacia afuera su mano que está 

colocada en su abdomen y su mano que esta sobre el pecho debe quedar fija. Luego saca el 

aire de sus pulmones con los labios fruncidos mientras hace presión sobre el abdomen con 

su mano. Cuente hasta 4. Esto debe de hacerlo 10 veces y hacer 8 a 10 sesiones al día. 

(Figura 4) 

 

Agarre aire o Inspire 

 

 

1, 2, 
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Saque aire o espire 

 

 
Figura 4. Respiración Diafragmática: Paciente en decúbito dorsal.  
Fuente: Programa de rehabilitación pulmonar para la atención primaria de salud 2013. 

Este ejercicio también se puede hacer mientras se encuentra sentado o incluso parado, la 

mecánica es la misma, coloca una mano en su abdomen y la otra en el pecho, se debe 

agarrar aire y el abdomen se infla pero el pecho no se mueve, luego hay que sacar el aire 

con los labios fruncidos haciendo un poco de presión con su mano que esta sobre el 

abdomen, para sacar el aire. (Figura 5) 

 
 

 
Figura 5. Respiración Diafragmática: Paciente sentado.  
Fuente: Programa de rehabilitación pulmonar para la atención primaria de salud 2013. 

 

Ejercicio de respiración 2 y 3: Respiración Costobasal derecha e izquierda.  

Este ejercicio también se puede hacer en decúbito dorsal y sentado, solamente en esta 

última es necesario procurar que la espalda esté derecha, pero sin tensión, pues si se curva 

se comprime el tórax impidiendo una buena respiración. Se colocan las manos sobre las 

costillas una a cada lado, izquierdo y derecho; luego se expulsa a fondo el aire y tensa la 

1, 2, 3, 4 
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musculatura del abdomen (esto impedirá que se respire con el vientre, es decir, con un 

movimiento amplio del diafragma).  

Se inspira profundamente dejando que se expanda la zona de las costillas; por lo que se 

necesita algo más de esfuerzo para respirar que con la respiración abdominal, sin embargo, 

se consigue que entre una buena cantidad de aire a los pulmones. Hay que retener un 

instante el aire, y al expulsarlo se observa cómo las costillas vuelven a su posición inicial 

cuando vacías los pulmones. (Figura 6) 

 

 

Respiración Costobasal izquierda  

 

Respiración Costobasal derecha 

 

Figura 6. Respiración costodiafragmática derecha e izquierda.  
Fuente: Programa de rehabilitación pulmonar para la atención primaria de salud 2013. 

 

Deshabituación tabáquica 

Todos los científicos que han estudiado sobre la EPOC, manifiestan que lo primero que debe 

hacerse en estos pacientes es quitar el factor de riesgo, en el caso de que sean fumadores, 

se deben emplear estrategias encaminadas al abandono de este hábito, ya que se ha 

estudiado que es la única medida que puede evitar el progreso de la EPOC, además de ser 

la medida más económica, por lo tanto se puede decir que es la mejor estrategia costo-

efectivamente hablando. También se debe de integrar al paciente en un programa con 
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apoyo psicosocial, incluyendo algún tratamiento farmacológico para garantizar el abandono 

de este hábito. 34 

 

También la vacunación contra la influenza y el neumococo, se dice que son efectivas, ya que 

disminuye la incidencia de infecciones del tracto respiratorio. 3 

 

 

 

B. Hipótesis 

 

Hi: El valor del FEF 25-75 % aumenta significativamente después de aplicar intervenciones 

médicas no farmacológicas 

Ho: El valor del FEF 25-75 % no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas 

Hi: La proporción de pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC disminuye 

significativamente después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas 

Ho: La proporción de pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC no disminuye 

significativamente después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas 

Hi: La media de metros recorridos aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas 

Ho: La media de metros recorridos no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

A. Enfoque y tipo de investigación  

La investigación adquirió un enfoque cuantitativo, ya que los datos que recolectados se 

abordaron y analizaron desde un enfoque numérico para dar una interpretación de estos; 

según la Epidemiología, la investigación fue analítica, por su finalidad; ya que un estudio 

analítico adquirió como finalidad evaluar una presunta relación causal entre un factor, un 

efecto, una respuesta o resultado. 35 

Según la secuencia temporal fue longitudinal; ya que existió un lapso de tiempo entre la 

primera y segunda evaluación de las distintas variables, de forma que se puede establecer 

una secuencia temporal entre ellas. 35, 36 

También, según la asignación de los factores del estudio, se procuró un diseño 

experimental, tipo ensayo clínico no controlado; ya que se realizó manipulación de las 

variables, debido a que se realizaron intervenciones y luego se reevaluaron las variables del 

estudio, además se evaluó los efectos de la intervención, intentando establecer una 

relación causa-efecto con los resultados observados. Asimismo, fue un estudio 

experimental no controlado, ya que a todos los sujetos que conformaron la muestra se les 

aplico las mismas intervenciones, sin que exista un grupo de comparación concurrente que 

reciba un placebo u otro tratamiento de referencia; Dado que se comparó la respuesta al 

tratamiento con la situación basal al inicio del estudio, (también se denominan estudios 

antes-después). 35 

Además fue prospectivo, debido a que el inicio de esta investigación fue diseñada anterior 

a los hechos que se estudiaron por lo que los datos fueron recolectados a medida que iban 

cambiando las variables de interes, es decir, las variables FEF 25-75 y estadío cero de EPOC, 

despues de las intervenciones aplicadas. 35, 36 
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B. Sujetos y objeto de estudio  

Unidades de análisis  

Las unidades de análisis fueron los pacientes tabaquistas, los cuales fueron captados a 

través de los CPTA de FOSALUD. 

Criterios de inclusión 

§ Que estuvieran inscritos en el CPTA 

§ Que presentaran criterios de obstrucción de la pequeña vía aérea o estadio cero de 

EPOC. 

§ Pacientes nuevos o inscritos recientemente dentro del programa 

§ Edad mayor de 18 años. 

§ Que aceptaran firmar el consentimiento informado, en el caso que no pudieran 

firmar (porque no sabe leer o escribir o por alguna discapacidad), pero que 

aceptaran participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión 

§ Pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricas o cualquier otra que 

impidan la comunicación. 

§ Pacientes con antecedente de hiperreactor bronquial 

§ Que hubieran tenido alguna cirugía en su pulmón (tórax) o en el abdomen en los 

últimos 3 meses 

§ Que hubieran tenido desprendimiento de retina o se les haya realizó alguna cirugía 

de ojos en los últimos 3 meses 

§ Que hubieran tenido un infarto o cualquier otro problema cardíaco en los últimos 

tres meses 

§ Que tuvieran diagnóstico reciente de tuberculosis.  

§ Paciente femenina que se encontrara embarazada. 

§ Paciente con diagnóstico de EPOC estadio del 1 al 4 (GOLD 1, 2, 3 y 4) 
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§ Paciente con espirometría normal y sin síntomas respiratorios 

Criterios de eliminación 

§ Que realizara ejercicio menos de 3 veces a la semana.  

§ Que realizara los ejercicios de respiración menos de 5 veces a la semana 

§ Que no haya dejado de fumar y se detecten a través del capnómetro niveles altos 

de CO. 

§ Que no asista a los controles 

§ Por pérdida de seguimiento 

Población 

Se realizaron pruebas espirométricas y prueba de esfuerzo respiratorio a 75 participantes, 

al inicio del estudio, para verificar que cumplieran con los criterios espirométricos, es decir, 

que solamente presentaran obstrucción de la pequeña vía aérea (FEF 25-75 <80 %), además 

de evaluar los criterios de inclusión y exclusión de dichos participantes; de estas 75 

personas, 27 obtuvieron un resultado espirométrico normal, 5 con EPOC grado I y II, por lo 

que fueron excluidos del estudio. Resultando en 43 participantes, de los cuales 15 fueron 

pérdidas de seguimiento en el transcurso de las evaluaciones clínicas, es decir, durante la 

ejecución del estudio; de estos 28 participantes, a quienes se les realizó la segunda 

espirometría y prueba de esfuerzo respiratorio, 10 fueron eliminados por no seguir las 

indicaciones del cumplimiento de las intervenciones; por lo tanto, al final esto hizo una 

muestra de 18 participantes de una población de 43.  

 

Variables e indicadores 

Variable 

Evolución de la obstrucción de la pequeña vía  respiratoria en pacientes tabaquistas que 

han sido intervenidos con medidas no farmacológicas  

Indicadores 

- Alteración en el FEF25-75 %: <80 % 

- FEF 25-75 % Normal 



 

150 
 

 

Variable 

Evolución  clínica de los pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC, que han sido 

intervenidos con medidas no farmacológicas (Tos, Disnea de esfuerzo, Sibilancia de 2 

meses)    

 

Indicadores: 

§ Presencia de Sintomatología respiratoria = Estadio cero de EPOC 

§ Ausencia de Sintomatología respiratoria 

 

Variable 

§ Resultados de la prueba de esfuerzo respiratorio de pacientes tabaquistas antes y 

después de las intervenciones no farmacológicas.  

  

Indicadores 

§ Metros recorridos en 6 minutos en la prueba de esfuerzo respiratorio 

 

C. Técnicas, materiales e instrumentos  

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

A) La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación de tipo directa debido 

a que los mismos investigadores entraron en contacto con el fenómeno a investigar y fueron 

los encargados de realizar la toma de exámenes espirométricos. También se realizó una 

encuesta, para el proceso de selección de los participantes a través de los criterios de 

inclusión y exclusión, así como para verificar sintomatología respiratoria. 

El registro de la información se realizó por escrito, bajo formatos previamente validados por 

expertos; por lo que la observación también fue estructurada ya que los investigadores 

utilizaron como apoyo y guía los elementos técnicos, descritos dentro de la investigación y 

con los que se complementó la observación, para esto sirvió como apoyo el instrumento, el 
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cual fue una ficha de recolección de datos, que además contenía un cuestionario con 

preguntas cerradas para evaluar criterios de inclusión, sintomatología y ejecución de las 

medidas no farmacológicas. 

B) Procedimiento de la recolección de datos: 

1- Se capacitó al personal de los CPTA para la aplicación de las intervenciones no 

farmacológicas para mejorar la función respiratoria, como personal de apoyo 

durante el seguimiento de los pacientes 

2- Se captaron los participantes en los centros de atención de CPTA de FOSALUD; 

coordinando con los encargados de los programas para la planificación de fechas de 

las evaluaciones. 

3- Se evaluaron cada uno de los candidatos con el fin de verificar que cumplieran con 

los criterios de inclusión, en el caso de que cumplieron dichos criterios, se procedió 

a informarle sobre la investigación y se les solicito su consentimiento (a través del 

consentimiento informado) 

4- Posteriormente se procedía a solicitarles que firmarán dicho consentimiento 

informado, y no se obtuvo negación alguna por parte de los participantes; 

5- Luego se les tomo las pruebas respiratorias (espirometría y caminata de 6 minutos)  

6- Además, se les enseñó los ejercicios respiratorios que debían realizar, con las 

respectivas instrucciones. 

7- También, a cada participante se le entregó una ficha donde colocaron datos como 

la realización de los ejercicios, es decir información sobre la realización de las 

intervenciones.  

8- Durante los 4 meses de intervención, se evaluaron de manera quincenal, con apoyo 

de los CPTA, y una evaluación mensual por parte de los investigadores; evaluando la 

realización de las intervenciones por parte de los participantes, en donde se llenó 

una ficha para verificar dicha información. 

9- Luego de 4 meses de intervención se realizó nuevamente la evaluación con 

espirometría, de cada uno de los participantes; además del test de la caminata de 6 
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minutos (prueba de esfuerzo respiratorio); ambos test se realizaron antes y después 

de las intervenciones. 

10- Además, procedió a evaluar si los participantes que estaban dentro del estudio 

cumplieran con todos los requisitos, es decir que cumplieran con el requisito mínimo 

de ejercicios al mes.  

11- Se analizaron y se brindaron los resultados de los exámenes a cada uno de los 

participantes.  

Para una mejor comprensión, a continuación, se describen las 2 etapas de evaluación que 

se realizaron en el presente estudio: 

1ª ETAPA: 

Se verificaron los criterios de inclusión; si el participante cumplía con dichos criterios, 

entonces se procedía a explicarle en qué consistiría la investigación y si aceptaba firmar el 

consentimiento informado, entonces se le incluyó dentro del grupo de estudio.  

El siguiente paso consistió en realizarles la prueba de espirometría y caminata de 6 minutos, 

y luego se les explicó los ejercicios que debían realizar, entre otras indicaciones, es decir, se 

les dieron las indicaciones de las intervenciones no farmacológicas, que posteriormente 

fueron evaluados durante 4 meses  con apoyo del personal de FOSALUD, además el 

participante llenó una ficha para corroborar la realización de las intervenciones.  

 

2ª ETAPA 

Luego, en la 2ª etapa, es decir al 4º mes de intervención se les realizó una nueva evaluación 

con espirometría y caminata, además de evaluar nuevamente la sintomatología 

respiratoria, a cada uno de los participantes; es decir que se les realizó la 2a prueba 

espirométrica, caminata de 6 minutos y evaluación clínica; también se analizó si los 

participantes cumplieron con las intervenciones. 

 

INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y MEDICIÓN 

El equipo que se utilizó para medir los resultados Espirométricos fue el siguiente: 
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Espirómetro:37 

Es un espirómetro portátil, digital, que también puede funcionar como oxímetro de pulso 

(opcional). El dispositivo puede funcionar de forma totalmente autónoma o conectarse a 

un ordenador personal por Bluetooth o USB. El dispositivo está diseñado para medir los 

parámetros de respiración, para monitorizar la saturación de oxígeno y la frecuencia del 

pulso. Además de efectuar una prueba de control para determinar la calidad de las 

lecturas realizadas.37  

“Declaración de conformidad CE. Declaramos que el siguiente dispositivo: 

Tipo: Espirómetro/Oxímetro             Marca: MIR Medical International Research 

Nombre del dispositivo: Spirolab     Clase: IIa 

Cumple los requisitos esenciales de la Directiva 93/42, y enmiendas, sobre los productos 

sanitarios y su transporte en los Estados miembros. 

Esta declaración se basa en el certificado CE MED 9826 expedido por Cermet (organismo 

notificado nº 0476). 

Roma, 1 de enero de 2015.37 

Instrumento 

El instrumento utilizado para recolectar los datos estaba compuesto por: datos generales, 

datos para verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión, datos sobre el hábito de 

fumar, datos espirométricos y datos de la caminata de 6 minutos. 

Algunas de las preguntas que se realizaron para verificar el cumplimiento de los criterios de 

inclusión se retomaron del estudio PLATINO y fueron las siguientes:38 

¿Usted tuvo alguna cirugía en su pulmón (tórax) o en el abdomen en los últimos 3 meses? 

¿Usted tuvo un ataque al corazón o infarto en los últimos tres meses? 

¿Usted tuvo desprendimiento de retina o realizó alguna cirugía de ojos en los últimos 3 

meses? 
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¿Usted estuvo internado por cualquier otro problema del corazón en los últimos 3 meses? 

¿Usted está usando remedios para la tuberculosis en el momento? 

¿Usted está embarazada en el momento? 

No realizar espirometría: si cualquier respuesta es afirmativa a las preguntas antes 

descritas. 

Otro criterio importante es el pulso, si este es mayor de 160 latidos por minuto o igual o 

menor a 60 latidos por minuto, entonces quedará excluido de la toma de exámenes a dicho 

paciente.38 Para más detalles del instrumento ver anexo 3 

 

D. Procesamiento y análisis de la información  

Los datos obtenidos se recopilaron y luego se procedió a su análisis de forma cuantitativa. 

Se tomaron de la ficha de recolección de datos y fueron sometidos a un análisis descriptivo, 

a través del cual se obtuvieron algunas medidas de tendencia central, dispersión y 

proporciones. Así como también se sometieron a un análisis inferencial, a través de 

correlaciones, tales como la prueba t para muestras relacionadas y Prueba de los signos, 

además de la prueba de McNemar para las variables cualitativas, entre otras que se 

consideraron necesarias (por ejemplo, pruebas de normalidad). Los datos obtenidos se 

presentan en forma gráfica, así como de tablas y se analizaron a través del programa 

estadístico SPSS versión 25. 

 

E. Aspectos ético-legales  

La participación en este estudio fue de colaboración y de forma voluntaria por lo que no se 

obtuvo ningún tipo de remuneración para el participante. 

La información que se recopiló no se usara para ningún otro propósito fuera de los de la 

investigación y publicación de resultados. Las respuestas que brindó cada uno de los 

participantes al momento de responder el cuestionario fueron codificadas usando un 

número de identificación, así como los resultados de los estudios (espirometría y caminata 



 

155 
 

de 6 minutos) y, por lo tanto, fueron anónimas, y los cuestionarios han sido de manejo 

confidencial solo por los investigadores.  

También se les dio una copia del consentimiento informado a cada participante y la otra le 

quedó al equipo investigador.  Se le informó al participante que, si tenía alguna duda sobre 

el proyecto, se encontraba en la libertad de hacer las preguntas en cualquier momento a 

los investigadores, incluso se les brindó correos electrónicos y teléfonos escritos en la copia 

del consentimiento informado. Igualmente, podían retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudicara en alguna forma.  

A ningún participante le pareció incomoda alguna de las preguntas de las que se les 

realizaron. Al momento, ningún participante se ha mostrado o se mostró con  necesidad de 

apoyo psicológico debido a algún aspecto de la investigación, en todo caso el equipo 

investigador se hace responsable de proveer el profesional de esta especialidad. (Ver anexo 

4: consentimiento informado) 

En cuanto a las intervenciones que se realizaron, estas no resultaban ser perjudiciales para 

ningún tipo de población, al contrario, en este tipo de población se realizaron con el fin de 

obtener efectos o información beneficiosa. Para la selección de los pacientes no se realizó 

ninguna discriminación, sino que se realizó en base a las alteraciones de la función 

respiratoria que presentaron y por lo tanto fueron incluidos en el estudio. 35 

Por lo tanto, la investigación respetó los tres principios éticos básicos que menciona el 

Informe Belmont: respeto por las personas o autonomía, beneficencia y justicia.35 

Cabe mencionar que el anteproyecto de esta investigación fue revisado y “aprobado sin 

restricciones” por el Comité de ética de la Universidad Evangélica de El Salvador, en el acta 

No 123.  

F. Factibilidad de la investigación  

El estudio fue factible, ya que se contó con el recurso económico  y recurso humano 

necesario, el cual fue proporcionado por la Universidad Evangélica de El Salvador, 

específicamente, por el área de investigación científica de la Universidad; encargada de 
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promocionar, evaluar y financiar las diferentes investigaciones las cuales son de interés y 

beneficio para la población de El Salvador. 

También se contó con la asesoría de un neumólogo del Hospital Saldaña, el Dr. Carlos Coto, 

quien brindó la asesoría por especialidad y Dra. Claudia González, neumóloga y especialista 

en rehabilitación pulmonar del Hospital Saldaña, quien capacitó sobre las técnicas de 

respiración, para la mejora de la función pulmonar y caminata de 6 minutos. 

Además, se contó con el apoyo de FOSALUD, donde se realizó dicho estudio, quienes 

también dieron sus aportes para este informe final, así como su apoyo a la investigación 

(ver anexo #6), que será de provecho para el desarrollo del país, en este caso, especialmente 

en el área de la Salud Pública. 

G. Impacto de la investigación  

El impacto que se espera tener con esta investigación es, en primer lugar, lograr la detección 

temprana de enfermedades pulmonares a través de estudios que permitan esta 

identificación temprana de dichas patologías, utilizándolos como método de diagnóstico 

temprano. 

En segundo lugar, incidir en la prevención Secundaria en los pacientes con anormalidades 

en los estudios de cribado; ya habiendo detectado cualquier tipo de anomalías en estos 

exámenes, el manejo del paciente debe de cambiar e ir encaminado a la prevención del 

desarrollo de las posibles enfermedades. 

Además, se espera contribuir en el sentido de brindar información que pueda ser utilizada 

para crear una nueva norma y política para el manejo de pacientes con adicciones, además 

de contribuir a cambiar el manejo del paciente con adicción, para que este sea de manera 

integral, así como lo estipula al momento la norma y lo cual no se ha integrado en el 

protocolo del manejo. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

A. Análisis de la información 

La investigación se llevó a cabo en 3 CPTA de los 5 con los que cuenta FOSALUD; los cuales 

se encuentran ubicados en el departamento de San Miguel, Santa Ana y San Salvador 

(Hospital Nacional Rosales).  

 

Uno de los inconvenientes en la obtención de la muestra fue el seguimiento, en primer 

lugar, debido a que, de una población de 43 participantes, 15 fueron pérdidas de 

seguimiento, ya que, por razones desconocidas, dejaron de asistir a los controles. En 

segundo lugar, fue el cumplimiento de las intervenciones por parte de los pacientes, siendo 

eliminados otros 10 participantes, de la población de 43. Por lo que al final se obtuvo una 

muestra de 18 pacientes. 

 

Para el análisis de los datos, el programa utilizado fue SPSS versión 25, en la cual se 

realizaron pruebas inferenciales para el contraste de hipótesis, tales como la prueba t para 

muestras relacionadas, que se aplicó en el caso de las variables cuantitativas, en la cual se 

compararon medias; y la prueba de los signos para las variables que no cumplieron 

normalidad. 
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Figura 4.1: Distribución de la muestra por CPTA
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En la figura 4.1 se presenta la distribución de los participantes, según los CPTA donde se 

encontraban inscritos. 

 
 

 
 

En esta Figura 4.2 se presentan los diagnósticos de los participantes, tanto al inicio del 

estudio como al final de este. En la categoría “Ambas” se colocaron a todos aquellos 

participantes que presentaron OPVA más síntomas respiratorios, es decir, que se 

consideraban estadio cero de EPOC. Esta fue la categoría que más disminuyó, es decir que 

6 participantes ya no tuvieron ambas alteraciones, por el contrario, las alteraciones o 

desaparecieron o solamente quedo con una alteración, es por este que aparentemente el 

estadio cero incrementó en la 2ª evaluación. En la categoría “ninguno” se agruparon 

aquellos participantes que  no presentaron alteraciones, en este caso, se detectaron en la 

2ª evaluación, luego de las intervenciones realizadas.  

 

Para identificar la evolución de la obstrucción de la vía aérea pequeña, se analizó con el FEF 

25-75 %, estableciendo las siguientes hipótesis: 

Hi: El valor del FEF 25-75 % aumenta significativamente después de aplicar intervenciones 

médicas no farmacológicas 
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Ho: El valor del FEF 25-75% no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas. 

Tabla 4.1  

Datos descriptivos de la variable FEF 25-75% antes y después de implementar las medidas 
no farmacológicas 

 

 
Parámetros 1a evaluación 2a evaluación 

Media 68.2222 78.5556 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

55.1522 66.1917 

Límite 
superior 

81.2922 90.9194 

Mediana 70.0000 78.0000 
Mínimo 23.00 32.00 
Máximo 122.00 129.00 
Rango intercuartil 41.50 33.75 
Asimetría .080 .019 
Curtosis -.217 -.154 

 
Tabla 4.1. Los datos descriptivos de la variable FEF 25-75 %, evaluada en los 2 momentos, 

muestran que hay una diferencia en las medias de -10.33, para dicha variable (Tabla 4.2 y 

Figura 4.3- 4.4). 

Tabla 4.3  
Datos descriptivos de la Diferencia del FEF 25-75 % de la primera  y la segunda evaluación 
 

  Estadístico Desv. Error 
Media 10.3333 4.30762 
95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 1.2451   

Límite superior 19.4216   
Mediana 8.0000   
Mínimo -17.00   
Máximo 43.00   
Rango intercuartil 29.25   
Asimetría .373 .536 
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Curtosis -.839 1.038 
 
Tabla 4.3. Además, se analizó de manera descriptiva los valores de la diferencia del FEF 25-

75 % de la primera y segunda evaluación, para posteriormente analizar la normalidad de 

dicha diferencia entre los valores del FEF 25-75 % antes y después de las intervenciones.  

 

Tabla 4.4. 
Pruebas de normalidad para la variable  diferencia del FEF 25-75 % de la primera  y la 
segunda evaluación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

.152 18 .200* .947 18 .384 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
La tabla 4.4. muestra que los datos de la diferencia del FEF 25-75 % presentan normalidad, 

debido a que no se rechaza la hipótesis nula, para la cual se asume que los datos presentan 

normalidad, ya que el p-valor fue mayor que el nivel de significancia 0.05 (0.384), lo anterior 

es tomando en cuenta los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.   
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De manera que la Figura 4.5 se puede observar la normalidad que siguen los datos de la 

variable diferencia del FEF 25-75 %, tomando en cuenta la evaluación antes y después de 

las intervenciones no farmacológicas, lo cual se asemeja a los valores esperados. 

 
Tabla 4.5. 
Prueba t de muestras relacionadas para valoración de la media del FEF 25-75 % antes y 
después de aplicar manejo no farmacológico 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 
Error 

típ. de 
la 

media 

95 % Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Primera 
Espirometría: 
Valor del FEF 
25-75% - 
Segunda 
Espirometría: 
Valor del FEF 
25-75% 

-
10.3333 

18.2756 4.30762 -
19.42161 

-1.2450 -
2.399 

17 .028 

 
En base a los resultados de normalidad de la variable FEF 25-75 %, es que se decide realiza 

la prueba T para muestras relacionadas, Tabla 4.5, para posteriormente analizar y dar 

respuesta a las hipótesis de la investigación. La diferencia de las medias del FEF 25-75 % 

antes y después de aplicar las medidas no farmacológicas es de -10.333, con un intervalo 

de confianza de -19.42 a -1.24, con un valor de t= -2.399. Debido al p-valor que fue menor 

a la significancia 0.05 (p=0.028), por lo que se rechaza la hipótesis nula, en la cual se 

manifiesta que “El valor del FEF 25-75 % no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas”. Lo que indica que el FEF 25-75 % si aumento 

significativamente después de aplicar las intervenciones no farmacológicas. 
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En la Figura 4.6 se tiene que del total de participantes al inicio del estudio el 72 % presentó 

OPVA, ya sea como única alteración o en combinación con el estadio cero de EPOC. En la 

segunda evaluación, la cantidad de participantes con OPVA disminuyó, incluso se encontró 

que en algunos participantes  persistió la obstrucción, pero en un menor grado que al inicio 

del estudio. 

 

Para identificar la evolución del estadio cero de EPOC, se analizó con la presencia de 

sintomatología, estableciendo las siguientes hipótesis: 

Hi: La proporción de pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC disminuye 

significativamente después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas 

Ho: La proporción de pacientes tabaquistas en estadio cero de EPOC no disminuye 

significativamente después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas 

Tabla 4.6.  
Prueba de McNemar para la variable EPOC en estadio cero, en la primera y segunda 
evaluación 

N 18 
Significación exacta (bilateral) .063a 

a. Distribución binomial utilizada. 
 

72

39

28

61

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1a evaluación 2a evaluación

Po
rc

en
ta

je
Figura 4.6: Diagnóstico de Obstrución de la pequeña vía aérea 
antes y después de implementar medidas no farmacológicas

SI NO



 

163 
 

La Tabla 4.6 muestra el resultado de la prueba de McNemar. La primera evaluación se 

realizó antes de aplicar el manejo no farmacológico, a diferencia de la segunda, por lo que 

la presencia o ausencia del estadio cero se evaluaron antes y después de la intervención. 

Debido al valor de la significancia de la prueba de McNemar, el cual es >0.05 (p=0.063), es 

que no se rechaza la hipótesis nula, en la cual se manifiesta que “La proporción de pacientes 

tabaquistas en estadio cero de EPOC no disminuye significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas”. 

 

La Figura 4.7, presenta los datos descriptivos y de manera comparativa entre la 1ª y 2ª 

evaluación. Se puede observar que hay un incremento, en la 2ª evaluación, en la cantidad 

de participantes agrupados en la categoría “sin estadio cero”, es decir que hubo pacientes 

que mejoraron. Como se puede observar, en la tabla 4.6 se analizó si esta diferencia no fue 

significativa, a través de la prueba de McNemar, se comprobó que no fue significativa esta 

diferencia. 
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En la Figura 4.8, se muestran los síntomas que presentaron los participantes en la 1ª y 2ª 

evaluación, los cuales sirvieron para identificar la presencia del estadio cero de EPOC en los 

participantes. Hay que mencionar que, con la presencia de uno de estos síntomas, ya se 

considera estadio cero de EPOC. 

 
 Tabla 4.8. 
 Datos descriptivos de la variable diferencia en la cantidad de síntomas en la 1ª y 2ª  
evaluación 
 

Media .8333 .21768 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite inferior 1.2926  
Límite 
superior 

.3741  

Mediana 1.0000  
Mínimo 3.00  
Máximo .00  
Amplitud intercuartil 1.25  
Asimetría .868 .536 
Curtosis .012 1.038 

Tabla 4.8, se muestra el análisis descriptivo de la variable diferencia de la cantidad de 

síntomas antes y después de aplicar medidas no farmacológicas. 
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Tabla 4.9. 
 Pruebas de normalidad de la variable diferencia en la cantidad de síntomas en la 1ª y 2ª   
evaluación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístic

o 
gl Sig. 

.261 18 .002 .818 18 .003 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Debido a los resultados de la prueba de McNemar para la variables estadío cero de EPOC, 

se decidió evaluar si existía una disminución en la cantidad de síntomas después de 

aplicadas las medidas no farmacológicas, por lo que se procedió a analizar si la variable 

diferencia en la cantidad de síntomas presentaba normalidad para lo cual se tomaron los 

datos de la prueba de Shapiro-Wilk, que se muestra en la tabla 4.9, con la cual se puede 

decir que los datos no presentan normalidad, ya que el p-valor es menor a 0.05 (p=0.03), es 

debido a esto que se realizó una prueba no paramétrica (Prueba de los Signos, tabla 4.10) 

para verificar si estas diferencias son significativas. 
 

Tabla 4.10: Prueba de los signos para muestras relacionadas para 
valoración de la media de síntomas antes y después de aplicar 

manejo no farmacológico a 
 Cantidad de síntomas en la 1a evaluación - 

Cantidad de síntomas en la 2a evaluación 
Sig. exacta 
(bilateral) 

.002a 

a. Se ha usado la distribución binomial. 

 
En la tabla 4.10 se muestra el resultado de la prueba de los signos, en muestras 

relacionadas, para analizar la diferencia de las medias en la cantidad de síntomas antes y 

después de aplicar las medidas no farmacológicas, la cual fue significativa ya que el p-valor 

fue <0.05 (p=0.002), por lo que se rechaza la Hipótesis nula, la cual dice que la cantidad de 

síntomas no disminuye después de aplicar medidas no farmacológicas. Es decir que el 

número de síntomas disminuyó en la segunda medición, después de aplicar medidas no 

farmacológicas. 
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Para verificar la evolución de la tolerancia al ejercicio, esta se realizó midiendo la distancia 

en metros recorridos, estableciendo las siguientes hipótesis: 

Hi: La media de metros recorridos aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas 

Ho: La media de metros recorridos no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas 

Tabla 4.11 Datos descriptivos de la distancia recorrida en metros en la 1a y 2a 
evaluación 

Parámetros Primera evaluación Segunda evaluación 

Media 307.3889 347.7222 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 266.4425 317.5245 

Límite superior 348.3353 377.9200 

Mediana 295.5000 330.0000 

Mínimo 150.00 261.00 

Máximo 480.00 450.00 

Amplitud intercuartil 102.00 108.00 

Asimetría .446 .254 

Curtosis .240 -1.317 

La tabla 4.11 muestra los datos de la variable distancia recorrida en metros, la cual resulto 

de la prueba de la caminata de 6 minutos. Se puede observar que hubo un incremento en 

la media de los metros recorridos en la 2ª evaluación en comparación con la 1ª. En la 

primera evaluación la distancia mínima recorrida fue de 150 metros, este valor incremento 

111 metros en la segunda evaluación, es decir que la distancia recorrida en la 2ª evaluación 

fue de 261 metros. En cuanto a los valores máximos, estos tuvieron diferente 

comportamiento y, al contrario, en la segunda evaluación disminuyó el valor máximo 20 

metros. (Ver en anexo #9 tabla 4.12 y figura 4.10-4.11 para complementar información) 
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Tabla 4.12 Datos descriptivos de la variable Diferencia de Metros recorridos 

Media -40.3333 22.21199 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior -87.1965  
Límite superior 6.5299  

Mediana -19.5000  
Mínimo -250.00  
Máximo 105.00  
Amplitud intercuartil 150.00  
Asimetría -.703 .536 
Curtosis -.117 1.038 

También se creó la variable Diferencia Metros recorridos, en base a los metros recorridos 

en la 1ª y 2ª evaluación; por lo que la tabla 4.12 presenta los resultados del análisis 

descriptivo de dicha variable. Posteriormente analizar la normalidad de dicha diferencia 

(tabla 4.13).  

 
Tabla 4.13: Pruebas de normalidad de la variable Diferencia de Metros recorridos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístic

o 
gl Sig. 

.198 18 .061 .947 18 .378 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La tabla 4.13 muestra que los datos de la diferencia de Metros recorridos presentan 

normalidad, debido a que no se rechaza la hipótesis nula, para la cual se asume que los 

datos presentan normalidad, ya que la significancia del p-valor es >0.05 (0.378), lo anterior 

es tomando en cuenta los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.   
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Figura 4.12. De manera gráfica, se puede observar la normalidad que siguen los datos de la 

variable diferencia de metros recorridos, tomando en cuenta la evaluación antes y después 

de las intervenciones no farmacológicas; los valores obtenidos se asemejan a los valores 

esperados. 

 

Tabla 4.14: Prueba t de muestras relacionadas media para valoración de metros 
recorridos antes y después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 
Error 

típ. de 
la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 
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1a evaluación: 
Distancia en 
metros 
Recorrida – 2a 
evaluación: 
Distancia 
metros 
Recorrida 

-
40.33333 

94.23750 22.2119 -
87.19654 

6.52987 -
1.816 

17 .087 

Tabla 4.14. Se realizó la prueba t para muestras relacionadas debido a que los datos 

presentaron normalidad. La diferencia de las medias de los metros recorridos es de -40.333, 

con un intervalo de confianza de -87.196 a 6.529, con un valor de t= -1.816. Debido al valor 

de la significancia, el cual es >0.05 (p=0.087), es que no se rechaza la hipótesis nula, en la 

cual se manifiesta que “La media de metros recorridos no aumenta significativamente 

después de aplicar intervenciones médicas no farmacológicas”. 

 

B. Discusión de resultados 

 

En la presente investigación, se analizó la diferencia de la media del FEF 25-75% antes y 

después de aplicar medidas no farmacológicas, siendo el FEF 25-75% el parámetro para 

evaluar la presencia de obstrucción de la pequeña vía aérea; la diferencia fue significativa, 

en el sentido de que el valor del FEF 25-75% aumento después de aplicar dichas medidas, 

lo cual indica que hay una reducción en la obstrucción de la pequeña vía, esto fue evidente 

en los resultados, ya que en un 61% de los pacientes aumento el valor del FEF 25-75%; según 

lo menciona la teoría, la rehabilitación respiratoria (RR) en la EPOC es muy eficaz, ya que ha 

sido demostrado en un gran número de ensayos controlados, por lo tanto es recomendado 

por diversas sociedades de neumología en el mundo;33, 35 otro beneficio de la rehabilitación 

respiratoria es que la intervenciones aplicadas no tiene contraindicaciones, solamente se 

debe de adecuar al grado de obstrucción y al diagnóstico del paciente.33, 35 

En un metaanálisis en el cual se incluyeron 16 ensayos con 1233 participantes que en su 

mayoría presentaba EPOC grave, se encontró que los ejercicios respiratorios mejoran la 
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capacidad de ejercicio funcional en los pacientes con EPOC en comparación con ninguna 

intervención.35 

En el caso del presente estudio, se evaluó el estadio cero de EPOC, en el cual no hubo una 

diferencia significativa, es decir que los pacientes continuaron con sintomatología, por lo 

que se decidió evaluar la cantidad de síntomas antes y después de las intervenciones y se 

encontró que esta diferencia en la media de la cantidad de los síntomas fue significativa, es 

decir que disminuyeron la cantidad de síntomas que presentaban los pacientes, lo cual 

también es evidencia de mejoría, es por esto que los ejercicios de respiración y actividad 

física deberían de promoverse en los centros de atención a pacientes con adicción al tabaco. 

Lo anterior es sustentado por estudios que demuestran los efectos de la rehabilitación 

pulmonar, y no solo en la función respiratoria, sino también en los síntomas que presentan 

estos pacientes; por ejemplo, se tiene un metaanálisis, en el cual se incluyeron 65 estudios 

con 3822 participantes. En dichos estudios, los participantes recibieron rehabilitación 

pulmonar o atención habitual y se encontró que la rehabilitación pulmonar alivia los 

síntomas tales como la disnea y la fatiga; además se encontraron beneficios adicionales ya 

que mejora la función emocional y el sentido del control que los individuos tienen sobre la 

enfermedad.40 

Es importante mencionar que la rehabilitación debe de ser integral, es decir que debe ser 

acompañada de educación sobre la enfermedad y apoyo psicológico, de lo contrario los 

resultados no serían tan favorables. Además, los autores refieren que estas mejorías son 

moderadamente grandes y clínicamente significativas, es por esto que hay que considerar 

a la rehabilitación como un componente importante del tratamiento de la EPOC, además 

de los efectos beneficiosos al mejorar la calidad de vida relacionada con la salud y la 

capacidad de ejercicio que se logran al aplicarla.40 

Por otra parte, para evaluar la función respiratoria y la capacidad física de los pacientes 

tabaquistas, se realizó la prueba de esfuerzo respiratoria conocida como caminata de 6 

minutos,  que también se evaluó antes y después de la intervenciones no farmacológicas, 

en la cual se valoró la variable distancia recorrida en metros; se encontró que hubo un 
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incremento en la media de los metros recorridos en la 2ª evaluación en comparación con la 

1ª , sin embargo al evaluarla la significancia, esta fue >0.05 (p=0.087), lo que quiere decir 

que la media de metros recorridos no aumenta significativamente después de aplicar 

intervenciones médicas no farmacológicas. La caminata de 6 minutos es una prueba de 

ejercicio submáximo que refleja la capacidad de ejercicio de los pacientes con 

enfermedades respiratorias, en donde muestra correlación con la severidad del 

compromiso pulmonar y extrapulmonar;41 probablemente debido a estos es que como los 

participantes no tenían compromiso pulmonar serio es que no hubo mayores cambios. 41 

Hay estudios que demuestran que la rehabilitación pulmonar produce un aumento en la 

tolerancia al ejercicio; en el caso de un estudio realizado en Colombia, se evaluó la distancia 

recorrida, con la caminata de 6 minutos, antes, durante y después del programa de 

rehabilitación pulmonar. Se encontró que al inicio del programa de rehabilitación pulmonar 

la máxima distancia recorrida en 6 minutos fue de 60 mts, al finalizar el programa de 

rehabilitación pulmonar, y el 8% de los pacientes lograron recorrer distancias entre 121 y 

150 mts para la misma etapa del proceso.42 

En el caso de los pacientes con hábito tabáquico, con un consumo mayor a 15 cigarrillos 

/día, se evidenció que mostraban una menor distancia recorrida. Esto significa que con la 

caminata de 6 minutos se puede conocer el grado de tolerancia al ejercicio del paciente y 

relacionarlo con evolución que presentan los sujetos que se encuentran inscritos en los 

diversos programas, este caso, el estudio se refiere al programa de rehabilitación 

pulmonar.42 

Por último, es importante destacar que existen diversos estudios que reflejan la eficacia de 

los ejercicios de respiración y la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC, además 

de la aplicación de la caminata de 6 minutos como prueba de la tolerancia al ejercicio, por 

el contrario, no se encontraron estudios en pacientes con patologías tempranas como la 

obstrucción de la pequeña vía o estadio cero de EPOC. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendacione 

A. Conclusiones  

 

- Se demostró que hay diferencias significativas en el FEF 25-75%, después de la 

aplicación de medidas no farmacológicas, y que estas diferencias son con tendencia 

a la mejoría de la obstrucción de la pequeña vía aérea, en los pacientes tabaquistas. 

- Se demostró que no hay diferencias significativas en el estadio cero de EPOC, 

después de aplicar medidas no farmacológicas, pero hay una diferencia significativa 

en la reducción de la cantidad de los síntomas clínicos en los pacientes tabaquistas. 

- Se encontró que hay un incremento en la distancia recorrida, en la camita de 6 

minutos, lo cual hace referencia a la tolerancia física al ejercicio, pero esta diferencia 

no fue significativa. 

- Al realizar intervenciones no farmacológicas, se observa mejoría clínica, a pesar de 

que su aplicación fue en un período corto, por lo que se esperaría que fueran 

mejores y mayores los beneficios de estas intervenciones si se aplican en un 

programa de atención permanente. 

 
- Las intervenciones no farmacológicas tienen 2 ventajas, la primera es que no tiene 

contraindicaciones en el tipo de pacientes que atienden los CPTA, la otra ventaja es 

que no conlleva mayores gastos económicos ni al paciente ni a la institución. 
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B. Recomendaciones 

 

Debido a los resultados del estudio se recomienda que: 

- Se realice un estudio más amplio, con mayor observación y seguimiento de los 

participantes, para verificar la evolución de la función pulmonar de los pacientes 

tabaquistas inscritos en los diferentes centros de atención. 

- Se integren al programa de adicciones medidas no farmacológicas, como los 

ejercicios de respiración ya que no tienen ningún costo económico para el paciente 

ni para la institución de salud. 

- Estimular  a los pacientes tabaquista a realizar ejercicio físico, con el fin de mejorar 

la función respiratoria y tolerancia al ejercicio.   

- Integrar en el programa de adicciones a realizar evaluaciones periódicas sobre 

sintomatología respiratoria y evaluaciones espirométricas. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A. Situación problemática 
 

En septiembre de 2015 se desarrolló la Cumbre de Desarrollo Sostenible, aprobada por 
más de 150 jefes de Estado la Agenda 2030, la cual contiene los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que permitirán dar un seguimiento a los logros obtenidos por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1. 

El ODS 3 se refiere a «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades». En relación al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la meta 
3.3 para el año 2030 es «poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles»; ONUSIDA en su estrategia 
global «acción acelerada para acabar con el SIDA», estima que entre el año 2015 a 2030 
morirán 21 millones de personas a nivel mundial por causa del SIDA. En el informe «Poner 
fin al SIDA: avances hacia las metas 90-90- 90», se presenta uno de los más sensibles 
logros en materia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como lo es la reducción a 
«casi la mitad» el número de muertes relacionadas al SIDA en los últimos 10 años2. 
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De acuerdo a las estadísticas sobre mortalidad de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para el año 2005 las muertes relacionadas al VIH ocupaban el séptimo lugar a nivel 
mundial, sin embargo, para el año 2015 el VIH no aparece en la lista de las diez primeras 
causas de mortalidad a nivel mundial, con lo que se confirman los datos presentados por 
ONUSIDA, y la mejora en la situación de VIH a nivel mundial. 

La introducción de la terapia antirretroviral en 1996 ha logrado una importante reducción 
de la mortalidad en las personas viviendo con VIH, el estudio realizado por Palella y 
colaboradores, evidenció una reducción en la mortalidad 29.4 por 100 a 8.8 por 100, con 
la administración de terapia antirretroviral; a partir de esa época y con la expansión de la 
terapia antirretroviral y la mejora en los medicamentos, esa disminución en la mortalidad 
se ha sostenido, hasta lograr las cifras que reporta ONUSIDA en la actualidad3. 

La infección por VIH causa un impacto importante en la salud de las poblaciones, ya que 
afecta a población joven y económicamente activa, quienes deberán recibir 
medicamentos de por vida, por lo que los estados deben garantizar la provisión de dichos 
medicamentos, así como la atención integral de las personas; además se convierte en una 
nueva enfermedad crónica que impacta a las sociedades por la que debería considerarse 
como un problema de seguridad nacional. 

Desde el primer caso diagnosticado en el año 1984, se ha avanzado mucho en la 
comprensión de la epidemia de VIH en el país, lográndose identificar la distribución de 
casos a nivel nacional por sexo, edad, procedencia urbana y rural, departamento, 
poblaciones más afectadas y adherencia a la terapia antirretroviral; sin embargo, a pesar 
que anualmente mueren alrededor de 235 personas a causa del VIH, no se ha realizado a 
la fecha ningún estudio sobre mortalidad de esta enfermedad, únicamente se cuenta con 
datos en los sistemas de información y tasas nacionales de mortalidad, desconociéndose 
detalles sobre quienes son las personas que están muriendo, su edad, sexo, procedencia y 
tiempo de haber sido diagnosticado. En El Salvador el Programa Nacional de VIH cuenta 
con datos de mortalidad relacionada con VIH desde al año 2006, evidenciándose cambios 
en las tasas brutas de mortalidad por VIH las cuales han pasado de 5.6 por 100,000 
habitantes a en el 2006 ha 4.4 por 100,000 en el 2017. 

El poder tener información de cuál ha sido el comportamiento de la mortalidad de VIH 
durante este tiempo, permitirá a los tomadores decisiones diseñar estrategias de 
intervención que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con 
VIH, así como también a mejorar los servicios de salud haciéndolos más eficientes. 
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B. Enunciado del problema 
 

¿Cuál ha sido la distribución en tiempo, lugar y persona (sexo-edad) de los pacientes que 
mueren como consecuencia del VIH en el Salvador entre los años 2013 a 2017; así como 
identificar las enfermedades asociadas, tiempo entre el momento del diagnóstico de VIH y 
muerte, conteo de carga viral y terapia antirretroviral (TAR)? 

C. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo general 
Caracterizar las muertes relacionadas al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre 
los años 2013 – 2017.  

Objetivos específicos  
1. Determinar en tiempo, lugar y persona, las muertes a causa del VIH en los años 

2013 a 2017. 
2. Identificar las enfermedades asociadas al fallecimiento en este grupo de pacientes. 
3. Establecer el tiempo entre el momento del diagnóstico de VIH y la muerte. 
4. Determinar si las personas fallecidas cuentan con conteo de carga viral, linfocitos 

CD4 y terapia antirretroviral (TAR). 
 

Debemos entender «persona» como una variable epidemiológica que puede utilizar 
características inherentes (edad, género, raza o etnia), adquiridas (ocupación aficiones, 
uso de medicamentos, tabaco o drogas), o condiciones de vida (estado socioeconómico, 
acceso a servicios de salud)4. 

D. Contexto de estudio 
El trabajo en la respuesta nacional al VIH está orientado por el Plan Estratégico Nacional 
Multisectorial de VIH e ITS, 2016-2021, el cual cuenta con el respaldo de la Comisión 
Nacional de VIH, su visión es «El Salvador cuenta con un marco de acción nacional  
multisectorial para acelerar la respuesta en la erradicación de la transmisión del VIH, así 
como del estigma y discriminación en todas sus formas, especialmente en las poblaciones 
claves, asegurando la protección social y  la sostenibilidad de las acciones; avanzando con 
pasos firmes, eficaces y eficientes hacia la eliminación del VIH en El Salvador en 2030», y 
su Misión es «Conducir las acciones en la repuesta nacional al VIH y las ITS, garantizando 
el acceso a la atención de las personas con VIH e ITS con estándares internacionales, 
previniendo nuevas infecciones con acciones innovadoras; propiciando un entorno de 
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respeto a los derechos humanos, equidad de género y la diversidad sexual, encaminada 
hacia la eliminación del VIH en El Salvador». 

El Plan Estratégico cuenta con tres Objetivos que son: a) Reducción de nuevas infecciones, 
b) Reducción de muertes relacionadas a Sida, c) Eliminación de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH y sífilis congénita, estos objetivos se desarrollan mediante cuatro ejes 
Estratégicos que son: a)sostenibilidad de la respuesta nacional, b) continuo de la 
prevención y atención, c) gestión, monitoreo y evaluación y d) entorno favorable y 
sinergias; estas estrategias cuentan con sus respectivas líneas estratégicas, en donde se 
desarrollaran las actividades con las que se espera cumplir con las estrategias. 

En el año 2012 la Sub-Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, desarrollo la Agenda 
Nacional de Investigación en VIH dando cumplimiento así a una de las líneas de trabajo del 
Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial 
2010- 2015, la cual se elaboró con la metodología 3D-CAM tiene el enfoque en tres 
dimensiones: la dimensión de Salud Pública, la Dimensión Institucional y  la  “Dimensión 
de equidad”, esta última  necesaria para capturar las múltiples formas de discriminación, 
marginación y vulnerabilidad; ésta agenda se elaboró con la finalidad de identificar las 
brechas de información e investigación a nivel nacional, con lo cual se toman decisiones 
para la atención.  Los resultados de la agenda permitieron identificar como una brecha en 
investigación que en lo relacionado a magnitud de problema el tema de mortalidad no ha 
sido investigado en el país, por lo que la realización de una investigación que permita 
caracterizar la mortalidad entre los años 2015-2017 contribuirá para conocer mejor la 
epidemia de VIH en El Salvador, y poder con esta información hacer una revisión de la 
atención que se brinda a las personas viviendo con VIH para fortalecer los programas que 
están destinados a conservar su salud5. 

E. Justificación  
 

En la última década, El Salvador ha realizado importantes esfuerzos programáticos para la 
prevención y tratamiento del VIH, que incluyen: la universalización del tratamiento 
antirretroviral a todo paciente con VIH avanzado, la descentralización del mismo en las 
clínicas de atención integral en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud; tecnificación y calificación de los recursos humanos que brindan la atención 
médica, así como abordajes participativos e innovadores de educación para la salud en 
población general y aquella en mayor vulnerabilidad. 

La epidemia de VIH-SIDA se ha convirtiendo en El Salvador en un importante problema de 
salud pública. Entre 1984 y diciembre de 2017 se contabilizaron un total de 35,506 casos, 
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de los cuales 10,263 corresponden a casos de VIH Avanzado y 25,243 corresponden a 
casos de VIH. Del total de casos, el 63 % se concentra en hombres y el 37 % en mujeres; 
las edades en donde se concentra el mayor número de los casos corresponden al rango 
entre los 20 a 59 años6. 

En promedio se están presentando tres casos diarios de VIH-Sida en el país, en población 
sexualmente activa la cual puede representar la población en donde se concentra la 
mayor fuerza laboral del país, por lo que es importante determinar el comportamiento de 
la epidemia en el país  para tomar las medidas pertinentes para la prevención6. 

Garantizar la prevención al VIH/Sida y la atención integral a las personas viviendo con VIH 
son objetivos para el Ministerio de Salud y el esfuerzo multisectorial para contener la 
epidemia de VIH, por lo que se vienen haciendo esfuerzos desde varias áreas para brindar 
esta atención, así como esfuerzos entre diferentes instituciones gubernamentales, 
organismos de Cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil.  

A pesar que la sobrevida de los pacientes con infección por el VIH ha mejorado mucho tras 
la introducción de los tratamientos antirretrovirales, ésta sigue siendo una enfermedad 
grave que no tiene curación. La monitorización de las muertes por VIH/Sida es un 
indicador para evaluar la efectividad de los tratamientos antirretrovirales y las actividades 
de prevención dirigidas a la atención de la infección por el VIH, además el estudio de la 
mortalidad permite identificar problemas y determinar prioridades de intervención7. 

Un aspecto fundamental en el manejo de los pacientes viviendo con VIH y que se 
encuentran recibiendo terapia antirretroviral, es la adherencia al tratamiento, pues se ha 
identificado la falta de adherencia como una de las causas para que desencadenen la fase 
SIDA, lo cual se considera como una de las principales causas de muerte7. 

Establecer el momento del diagnóstico y la muerte es de importancia para determinar la 
oportunidad en el diagnóstico de la enfermedad, debido a que de ellos dependerá el inicio 
de la atención médica integral y el posterior inicio de la terapia antirretroviral de acuerdo 
a las guías clínicas de atención a las personas viviendo con VIH, ya que está documentado 
ampliamente el hecho de un diagnóstico tardío y la muerte de las personas5.  

De acuerdo con la agenda nacional de investigación en VIH, no se cuenta con ningún 
estudio que a la fecha pueda describir las características de las muertes relacionadas al 
VIH, por lo que se priorizo como tema que debería ser investigada y analizada. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A. Antecedentes  
En 1981 se identificó por primera vez en los Estados Unidos el VIH, siendo el reporte inicial 
por parte de los US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) una neumonía  por 
Pneumocystis jiroveci, en hombres homosexuales, además de la presencia de sarcoma de 
Kaposi siempre en hombres homosexuales, lo que posteriormente identifico la 
enfermedad en población usuaria de drogas inyectadas, en pacientes con hemofilia y 
receptores de transfusión sanguínea8. 

El VIH fue aislado por primera vez en el año de 1983 he identificado como agente causal 
del SIDA en el año de 1984. 

B. Clasificación 
Según el sistema de clasificación actual de los CDC para adolescentes y adultos infectados 
con el VIH, las personas se clasifican con base en las enfermedades asociadas y los 
recuentos de linfocitos T CD4+.  

El sistema establece tres niveles de recuento de estos linfocitos y tres categorías clínicas, 
además de que está representado por una matriz de nueve categorías mutuamente 
excluyentes.8 

Tabla 1. 
Sistema de clasificación revisado en 1993 para la definición de casos de adolescentes y 
adultos con infección por VIH y vigilancia extendida del sida 

Categorías 
Linfocitos T CD4+ 

Categorías clínicas 
A 

Asintomática, aguda 
(primaria) VIH o PGL 

B 
Sintomática, 

cuadros no A ni C 

C 
Cuadros definidores 

de sida 
>500/�l A1 B1 C1 
200 – 499/�l A2 B2 C2 
<200/�l A3 B3 C3 

 

C. Epidemiología 
La infección por VIH - SIDA es una pandemia, con casos reportados en casi todos los 
países del mundo. Al final de 2009 en Latinoamérica y el Caribe, casi 1.6 millones de 
personas viven con VIH/sida. Brasil es el país con el mayor número de personas 
infectadas con VIH en la región. Sin embargo, la epidemia se ha reducido en dicho país 
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por el tratamiento y prevención exitosos. Los varones homosexuales representan la 
mayor proporción de infecciones por VIH en Centroamérica y Sudamérica.8 

La región del Caribe tiene la prevalencia regional más alta de seroprevalencia en 
adultos después de África, debido en gran parte, a la enorme cantidad de casos en 
Haití. La transmisión heterosexual, a menudo vinculada con el trabajo sexual, es el 
principal promotor de la transmisión en la región.8 

 

De acuerdo a la hoja informativa de ONUSIDA-Últimas estadísticas sobre el estado de la 
epidemia de sida, las estadísticas mundiales sobre el VIH son: 

§ 19.5 millones de personas tenía acceso a la terapia antirretrovírica en 2016. 
§ 36.7 millones (3.8 millones-42.9 millones) de personas vivían con el VIH en 2016 en 

todo el mundo. 
§ 1.8 millones (1.6 millones-2.1 millones) de personas contrajeron la infección por el 

VIH en 2016. 
§ 1 millón (830.000-1.2 millones) de personas fallecieron a causa de enfermedades 

relacionadas con el sida en 2016. 
§ 76.1 millones (65.2 millones- 88.0 millones]) de personas contrajeron la infección 

por el VIH desde el comienzo de la epidemia. 
§ 35.0 millones (28.9 millones-41.5 millones) de personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia. (9)  

 
Asimismo, el informe ONUSIDA- Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de 
sida, refiere para América Latina en el 2016 las siguientes estadísticas: 

§ 1.8 millones (1.4 – 2.1 millones) de personas vivían con el VIH en América Latina. 
§ Se produjeron en la región aproximadamente 97.000 (79.000 – 120.000) nuevas 

infecciones por el VIH. El número de nuevas infecciones por el VIH no varió de 
2010 a 2016. 

§ En América Latina, 36.000 (28.000-45.000) personas fallecieron a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida en 2016. 

§ Entre 2010 y 2016, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 
experimentó un descenso del 12 %. 

§ La cobertura del tratamiento en 2016 llegó al 58 % (42 %- 72 %) de todas las 
personas que vivían con el VIH en América Latina. 

§ En 2016, se produjeron 1.800 (1.300- 2.400) nuevas infecciones por el VIH en niños 
en América Latina.7 
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D. Fisiopatología  
La infección por VIH se caracteriza principalmente por una inmunodeficiencia, que se 
traduce en una progresiva disminución de los linfocitos T que se acompaña de una 
activación inmunitaria policlonal. Sin tratamiento más del 90 % de los pacientes infectados 
desarrollará SIDA, el cual se caracteriza por la aparición de enfermedades oportunistas, 
emaciación y tumores malignos.8 

 

E. Diagnóstico 
Los CDC han recomendado que la detección de la infección por VIH se realice como una 
práctica sistemática en la atención a la salud. El diagnóstico de infección pro el VIH se basa 
en la demostración de anticuerpos anti-VIH, en la detección directa del VIH o de alguno de 
sus componentes, o en ambos. Los anticuerpos anti-VIH suelen aparecer en la circulación 
entre dos y 12 semanas después de la infección. 

La prueba convencional de detención sistemática del VIH es la prueba de 
enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), también conocido como inmunoanálisis 
enzimático (EIA, enzyme immunoassay).8 

 

F. Tratamiento 
En la actualidad se cuenta con medicamentos para el tratamiento adecuado de esta 
infección, los cuales garantizan una esperanza de vida similar a la de una persona sin la 
infección, lo cual contrasta con los inicios de la enfermedad en donde las opciones 
terapéuticas eran escasas y la mortalidad por la enfermedad era alta. Los criterios de 
inicio a la Terapia Antirretroviral (TAR) en adultos están estipulados en la Guía Clínica de 
Atención Integral en VIHA del Ministerio de Salud de El Salvador. 

            Tabla No. 2.  
            Terapia Antirretroviral en Adultos 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Guía Clínica de atención integral en salud de las personas con VIH. 
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El seguimiento para el diagnóstico y confirmación de fracaso terapéutico de los 
antirretrovirales es la determinación de la carga viral. Si no se tuviere acceso al mismo, es 
de utilizar la cuenta de linfocitos CD4 y el estado clínico del paciente (OMS 2013). 
 

G. Estado actual 
En El Salvador hasta septiembre del año 2017, se reportó 34,977 casos de VIH acumulados 
desde 1984, de los cuales 28 % estaban en fase de VIH avanzando o SIDA y 72 % se 
identificaron como infección por VIH, con un comportamiento que gradualmente ha ido 
en reducción, pues datos del último quinquenio sugieren que cada vez la proporción de 
estos casos es menor.  Del total de casos detectados más del 64 % se concentran en 
hombres y 36 % en mujeres, es evidente que el mayor número de casos se presenta entre 
los hombres, tendencia que se ha mantenido en los últimos años aun cuando se realizan 
importantes esfuerzos programáticos por ofertas la prueba para la población en general, 
siendo las mujeres las que mayor número de pruebas se realizan año con año.  En 
términos absolutos, la tendencia de notificación de casos nuevos VIH/SIDA aumentó de 
manera progresiva en los primeros 17 años hasta el 2001, posteriormente el 
comportamiento presenta una estabilización con puntos máximos que alcanzan los 2,100 
casos anuales y los mínimos en 1,154, esto de acuerdo a las estadísticas que presenta el 
Programa Nacional de VIH de El Salvador (Ver gráfico 1).6 

La tendencia de los establecimientos del sistema nacional de salud de registrar 6 casos 
nuevos por día que se observaba en 2007 ha ido revirtiendo lentamente hasta los 3 casos 
diarios en diciembre de 2016. 6 
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Figura No. 1. Número absoluto de casos de VIH y VIH avanzado. Enero de 1984 a septiembre 2017. 
Fuente: Sistema Único de Monitoreo y Evaluación y vigilancia Epidemiológica del VIH-Sida, año 2008 a 
septiembre 2017 (SUMEVE) 

 

Caracterización de la epidemia: nuevos casos por año 
De acuerdo a las estadísticas registradas por el Programa Nacional de VIH, durante el año 
2016 el total de nuevas infecciones detectadas fue de 1,159, de estos el 65 % 
corresponden a casos VIH (755) y el 35 % corresponde a los casos de VIH Avanzado (404) 
estos se encuentran distribuidas en todo el país, con un mayor número de casos en 
aquellos departamentos que tienen mayor densidad de población, como lo son San 
Salvador, La Libertad, Santa Ana y la Paz (Ver gráfico 2). 6 

Fase de Detección 
Los datos que reporta el Programa Nacional de VIH, indican que en los últimos 7 años, el 
número de casos nuevos diagnosticados ha oscilado entre los 1,800 y los 1,159, de los 
cuales el número de casos de personas con VIH avanzado habían presentado una 
disminución aparente en forma sostenida hasta el año 2014, esta situación cambia a partir 
del año 2015, en donde se introduce un cambio en la forma de establecer el diagnóstico 
inicial y es que este diagnóstico es realizado por los médicos de las clínicas de atención 
integral de los hospitales que brindan atención integral a las personas viviendo con VIH en 
el momento de recibir la atención y evaluarlos y contando con los exámenes pertinentes, 
de manera que podemos evidenciar un aumento de más del cien por ciento en los casos 
de VIH Avanzado, lo que no implica que la situación del país ha empeorado sino más bien 
que se está realizando una mejor clasificación, lo que permite conocer de mejor forma la 
situación real, ante lo cual se han iniciado ya las acciones pertinentes para determinar las 
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razones por las cuales los casos nuevos diagnosticados debutan en esta fase y garantizar 
así un diagnóstico temprano. 

 

 
Figura No. 2. Tasas acumuladas combinadas (mujeres y hombres) de VIH y VIH avanzado, según 
departamento de procedencia, enero 2008 a diciembre 2016. 
Fuente: Sistema Único de Monitoreo y Evaluación y vigilancia Epidemiológica del VIH-Sida, año 2008 al 2016 
(SUMEVE). 

 

En el año 2012 desde el Programa Nacional de ITS/VIH/Sida se trabajó una agenda 
nacional de investigación en VIH, en donde uno de los temas señalados como prioritario 
fue la “Mortalidad por VIH”, ya que para esa fecha no se contaba con ninguna 
investigación nacional que describiera como se caracteriza la mortalidad de las personas 
con VIH, para determinar el comportamiento de mortalidad en cuanto a edad, sexo, 
cuantificación de CV y CD4, y determinación de estar o no en terapia antirretroviral por los 
beneficios que plantea el iniciarla lo más temprano posible.11 

De acuerdo a cifras reportadas por ONUSIDA en su informe de junio de 2017, 35.0 
millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde 
el comienzo de la epidemia, a pesar de contar con medicamentos que puedan garantizar 
una excelente esperanza de vida. Se considera que la supervivencia de las personas con 
VIH se ha incrementado significativamente tras el inicio del tratamiento antirretroviral. Sin 
embargo, sigue siendo motivo de preocupación la tendencia y niveles de mortalidad por el 
VIH en algunos países. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. Enfoque y tipo de investigación 
La presente investigación posee un enfoque cuantitativo no experimental, ya que no 
manipularemos deliberadamente variables, sino que se observaran situaciones ya 
existentes; es de tipo transaccional descriptivo debido a que el objetivo es indagar la 
incidencia de una o más variables en una población determinada. En nuestro caso 
Caracterizar las muertes relacionadas al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre 
los años 2013-2017 según: tiempo (desde el momento del diagnóstico de VIH y la muerte), 
lugar, persona (sexo y edad), enfermedades asociadas al fallecimiento, conteo de carga 
viral (linfocitos CD 4) y TAR.10 

 

B. Sujetos y objeto de estudio 

Unidades de análisis. Población y muestra 
a.- Población: registros del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica 
del VIH (SUMEVE) y el Sistema de Morbimortalidad  en línea (SIMMOW) del Ministerio de 
Salud de El Salvador, entre los años 2013 a 2017. 

b- Muestra: no hay muestra, debido a que se tomará el total de población. 
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Variables e indicadores 
Tabla 3.  
Relación de congruencia de los principales elementos de la investigación 

TEMA: CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD RELACIONADA AL SIDA EN EL SALVADOR, 2015 - 2017 

Enunciado del problema: ¿Cuál ha sido la distribución en sexo, edad y departamento de las personas que mueren como 
consecuencia del VIH en El Salvador, entre los años 2015 a 2017? 

Objetivo general: Caracterizar las muertes relacionadas al VIH de los años 2015 a 2017. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE CLASIFICACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES 

Determinar 
en tiempo, 
lugar y 
persona, las 
muertes a 
causa del VIH 
en los años 
2013 a 2017 

Tiempo 

Mes 

Es cada uno de los 
doce períodos de 
tiempo, de entre 28 y 
31 días, en que se 
divide el año 

Enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto, 
septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 

Mes en el que 
ocurrió la 
muerte 

Año 

Período de doce 
meses, a contar desde 
el día 1 de enero 
hasta el 31 de 
diciembre, incluido 
ambos. 

2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017. 

Año en el que 
ocurrió la 
muerte 

Lugar 
Departamento 
y/o Municipio 

División 
administrativa y 
territorial de El 
Salvador. 

14 departamento y 
262 municipios 

Departamento 
y/o Municipio 
en que se 
registró la 
muerte. 

Persona 

Edad 

Tiempo en año que 
ha vivido una persona 
desde su nacimiento. 

Años de vida al 
momento de la muerte 

Edad en años, 
según fecha 
de 
nacimiento. 

Sexo 

Variable biológica y 
genética que divide al 
ser humano en mujer 
y hombre. 

Masculino o femenino Sexo 

Identificar las 
enfermedades 
asociadas al 
fallecimiento 
en este grupo 
de pacientes 

Enfermedad 
asociada y/o 
relacionada a 
la muerte 

CIE-10 
Patología secundaria 
o concomitante. 

Código para la 
clasificación estadística 

de enfermedades  
(CIE-10) 

CIE-10 

Establecer el Tiempo Fecha de Fecha en que se Día, mes y año de Fecha 
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tiempo entre 
el momento 
del 
diagnóstico 
de VIH y la 
muerte. 

diagnostico 
Fecha de 
muerte 

realizó el diagnóstico 
y fecha en que 
ocurrió la muerte 

diagnóstico. 
Día, mes y año de 
muerte 

diagnóstico y 
fecha de 
muerte 

Determinar si 
las personas 
fallecidas 
cuentan con 
conteo de 
carga viral, 
linfocitos CD4 
y terapia 
antirretroviral 
(TAR). 

Cuantificación 
de Carga Viral 
(CV) y 
linfocitos CD4 

CV y CD4 Se cuenta si o no con 
el reporte de CV y 
CD4 

 CV y  CD4 

 

Técnicas, materiales e instrumentos 
 

1. Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información 
La técnica utilizada para la recolección de datos será a través de la sistematización de la 
información detallada en los registros del sistema de morbi-mortalidad (SIMOW) y del 
sistema de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH (SUMEVE) del 
Ministerio de Salud, en donde se encuentra la información de las personas fallecidas a 
causa del VIH e información sobre su diagnóstico y seguimiento, se omitirán los nombres 
de los registros para garantizar el respeto y confidencialidad de la información; por lo que 
se solicitará las bases de datos de los años 2015 a 2017 de muertes relacionadas al VIH. Se 
analizarán variables que permitan caracterizar a la población de personas fallecidas como 
son: edad, sexo, lugar de residencia, fecha de diagnóstico, si posee carga viral y conteo de 
linfocitos CD4, causa de muerte, fecha de muerte y lugar de muerte. 

 

2. Instrumentos de registro y medición 
Instrumentos de registro y medición: se elaborará una base de datos en Excel que 
contenga las variables de estudio, para analizar la información y se presentarán en gráficas 
y tablas de frecuencia, con el uso un paquete estadístico como Excel. 

 

3. Aspectos éticos de la investigación  
Por la naturaleza de la investigación esta no implica la utilización de seres humanos como 
sujeto de experimentación, pero se harán uso de base de datos del  sistema de morbi-
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mortalidad (SIMOW) y del sistema de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica 
del VIH (SUMEVE) del Ministerio de Salud. En ese sentido, los principios éticos que rigen la 
investigación serán de respeto y confidencialidad, ya que la información no será utilizada 
o revelada para fines distintos a los planteados en los objetivos del estudio. 
 

Procesamiento y análisis de la información 
El procesamiento y análisis de los resultados se realizará de la siguiente manera: 

a) Se tomaron los datos contenidos en el  sistema de morbi-mortalidad (SIMOW) y 
del sistema de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH (SUMEVE) 
del Ministerio de Salud.   

b) Se vació la información en hojas de cálculo de Microsoft Excel. 
c) Se procedió a cuantificar datos según variables: tiempo (entre el momento de 

diagnóstico y muerte), lugar de procedencia (Departamento / Municipio), sexo, 
identificación de enfermedades asociadas, conteo de carga viral y de linfocitos 
CD4. 

d) Se realizó el análisis e interpretación de los datos, para reporte de resultados final. 
 

Estrategias de utilización de resultados 
Los resultados evidenciados en el análisis de datos de la investigación se han 
sistematizado en un documento escrito el cual se entrega a la Dirección de Investigación 
de la UEES y el Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud. Los resultados serán 
socializados dentro y fuera de las Instalaciones de la Universidad con el propósito de 
fortalecer las acciones desarrolladas desde el Programa Nacional de VIH para la mejora de 
la atención de las personas viviendo con VIH en los Hospitales que brindan atención 
integral. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
A. Resultados por objetivos 

 

Para la presentación de los resultados, se trabajó de acuerdo a la información obtenida de 
las variables planteadas en los objetivos la cual se obtuvo de los sistemas de información 
que el Ministerio de Salud utiliza para el seguimiento de la epidemia de VIH como es el 
Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia epidemiológica del VIH-Sida, y el 
sistema de Morbi-Mortalidad y Estadísticas Médicas de donde se obtuvo la información de 
las defunciones; se realizó una fusión de ambas bases de datos para obtener las tablas y 
gráficas de frecuencia que puedan representar de mejor manera los hallazgos 
encontrados.  

Es importante mencionar que, para poder comparar la presente investigación con una 
publicación realizada por la Organización Panamericana de la Salud, relacionada con 
mortalidad por VIH, se han utilizado los rangos de edad establecido en dicha publicación, 
con lo cual pueden compararse los datos encontrados en la presente investigación. 16 

Objetivo 1. Caracterización en tiempo, lugar y persona, de las muertes a causa del VIH 
en los años 2013 a 2017 
Esta sección presenta los datos sobre la ocurrencia de las muertes relacionadas con la 
infección por VIH, tomando en cuenta las principales características epidemiológicas, de 
manera que permitan identificar de manera clara la situación de la mortalidad relacionada 
con el VIH. 

 

Figura 3.  Muertes relacionadas con infecciòn por VIH, El Salvador 2013- 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 
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En el período comprendido entre los años 2013- 2017, se reportaron un total de 
1084 muertes relacionadas a la infección por VIH, las cuales aumentaron en 
número en los años 2016 y 2017 representando el 49 % del total de las muertes, 
será interesante indagar en investigaciones posteriores sobre las causas de dicho 
aumento, ya que, aunque las condiciones de atención de las personas han 
mejorado la mortalidad ha aumentado. 

 

Figura 4.  Muertes relacionadas con infección por VIH distribuida por sexo, El Salvador 2013-2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 
 

Al momento de distribuir las muertes por sexo, encontramos que en total el 67.8 % 
de las muertes ocurrieron en hombres y el 32.2 % ocurrieron en mujeres, lo cual es 
coincidente con el número de casos que es mayor en hombres que en mujeres. 
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Figura 5.  Muertes relacionadas con infección por VIH distribuida por 
departamentos, El Salvador 2013- -2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 
 
Al momento de distribuir las muertes por tasas por departamento, los 
departamentos con mayor tasa de mortalidad son San Salvador con 26.9, seguido 
de Santa Ana con 23.6 y La Paz con 18.9, los departamentos con menor tasa de 
mortalidad son Usuluán con 4.6, Morazán con 5.5 y Cabañas con 6.1, este se 
convierte en un dato importante ya que es la primera vez que en el país se cuenta 
con información detallada de las muertes relacionadas al VIH en el país, pues solo 
se contaba con el número de casos por año. 

 

Figura 6.  Muertes relacionadas con infección por VIH distribuida por grupos de 
edad, El Salvador 2013-2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 
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Al realizar la distribución de las muertes por edades, encontramos que el 54.8 % de 
las muertes ocurrieron en población de 25-44 años lo cual es coincidente con los 
datos reportados en la publicación de OPS sobre datos de mortalidad en la región 
latinoamericana y países del caribe de habla hispana, tratándose de personas 
jóvenes, seguidas de los de 45- 54 años con un 22.2 % y los de 55- 74 años con un 
16.7 %, sin embargo se diferencia en los menores de 14 años, en donde en la 
publicación es el segundo grupo de edad con muertes relacionadas al VIH. 

 

 

 

Figura 7.  Muertes relacionadas con infección por VIH distribuida por grupos de 
edad, El Salvador 2013 – 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

Figura 7.  Muertes relacionadas con infección por VIH distribuida por grupos de edad y año, El 
Salvador 2013- 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 
 

Al realizar la distribución de las muertes por edades y años, encontramos que la 
tendencia se mantiene con el aumento de casos en los años 2016 y 2017, 
principalmente en las edades de 25- 44 años, 45- 54 años y 56-74 años, lo cual 
deberá ser objeto de estudio ya que no es coincidente con las mejoras en el 
manejo de los pacientes que viven con VIH. 

Las muertes relacionadas con la infección por VIH aumentaron entre los años 2016 
y 2017, la mayor proporción de muertes ocurrió en hombre con un 67.8 %, los 
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departamentos que presentaron las tasas más altas de mortalidad en el período 
estudiado son San Salvador con 26.9, Santa Ana con 23.6 y La Paz con 18.9; el 54.8 
% de las muertes ocurrió en personas entre los 25-44 años; de manera que es la 
población joven quien está muriendo a causa de la infección por el VIH, y las tasas 
más altas se concentran en tres departamentos. 

Objetivo 2. Identificación de las enfermedades asociadas al fallecimiento en 
pacientes con infección por VIH, en los años 2013 a 2017. 
 
En esta sección se presentan las principales enfermedades asociadas a las muertes 
por infección con VIH, su distribución por años y edades. 
 
Tabla 4.  
Diagnóstico de enfermedades asociadas a fallecimientos de personas con infección 
por VIH, El Salvador 2013-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

 
Del total de muertes en el período de estudio, 925 de las 1084 fueron clasificadas 
como “sin otra especificación”, es decir que el 85 % de las muertes poseen esta 
categoría de defunción, con lo cual, si bien se han clasificado, esta clasificación es 
inespecífica. 

Tipo de infección Total 

No clasificado 4 

Candidiasis 2 

Infección aguda 16 

Micobacterias 15 

Neumonitis intersticial 1 

Otras infecciones 69 

Otros 24 

Otros tumores malignos 3 

Pneumocystis carinii 13 

Sarcoma de Kaposi 5 

Sin otra especificación 925 

Síndrome caquéctico 7 

Total, general 1084 
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Tabla 5.  
Distribución por años de Diagnóstico de enfermedades asociadas a fallecimientos 
de personas con infección por VIH, El Salvador 2013 -2017 
 

Tipo de Infección 2013 2014 2015 2016 2017 Total, general 

No clasificado   2 1 1   4 

Candidiasis         2 2 

Infección aguda 4 3 1 3 5 16 

Micobacterias 5     1 9 15 

Neumonitis intersticial 1         1 

Otras infecciones 2 10 1 22 34 69 

Otros 1 3 1 3 16 24 

Otros tumores malignos         3 3 

Pneumocystis carinii 2   1 3 7 13 

Sarcoma de Kaposi   2 2 1   5 

Sin otra especificación 193 165 149 233 185 925 

Síndrome caquéctico 4 1 2     7 

Total, general 212 186 158 267 261 1084 

Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

Del total de muertes registradas en el período de estudio, 233 es decir un 21.5 % 
de las que se catalogaron como “sin otra especificación”, ocurrieron en el año 
2016, año en el cual se registraron más muertes que en los otros años, por lo que 
deberá ser objeto de estudio no solo el aumento en el número de muertes sino lo 
inespecífico de la clasificación. 
 
Tabla 6.  
Distribución por edades de los diagnósticos de enfermedades asociadas a 
fallecimientos de personas con infección por VIH, El Salvador 2013- 2017 
 

Tipo de Infección <14 
años 

15 - 24 
años 

25 - 44 
años 

45 - 54 
años 

55 - 74 
años 

>75 
años 

Total, 
general 

No clasificado     2   2   4 
Candidiasis       1 1   2 
Infección aguda     7 6 3   16 
Micobacterias     12 3     15 
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Neumonitis intersticial     1       1 
Otras infecciones   1 46 11 11   69 
Otros     12 6 6   24 
Otros tumores 
malignos 

      2 1   3 

Pneumocystis carinii     10 1 2   13 
Sarcoma de Kaposi   1 3 1     5 
Sin otra especificación 4 37 497 210 155 22 925 
Síndrome caquéctico   1 5 1     7 
Total, general 4 40 595 242 181 22 1084 
Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

 

La edad en la que ocurrieron las muertes catalogadas como “sin otra 
especificación” fue de 25- 44 años, representando un 45.8 % del total de las 
muertes en el período de estudio, hallazgo coincidente con lo reportado por la 
publicación sobre mortalidad realizada por la Organización Panamericana de la 
Salud. 

Un dato importante es el hecho de encontrar un 85 % de las muertes relacionadas 
con la infección por VIH, clasificadas “sin otra especificación”, y de esas el 45.8 % 
ocurrió en las personas entre los 25- 44 años, de manera que a pesar de ser 
muertes intrahospitalarias no se tiene certeza de la causa especifica de la muerte. 

Objetivo 3. Determinación  del tiempo entre el momento del diagnóstico de VIH 
y la muerte, en pacientes con infección por VIH en los años 2013- 2017. 

Las diferentes acciones que se realizan en la respuesta nacional al VIH, están 
encaminadas al diagnóstico temprano de la enfermedad para una atención 
oportuna, en esta sección se describe el tiempo transcurrido entre el momento del 
diagnóstico y la muerte. 

Tabla No. 7.  
Distribución de años entre el momento de diagnóstico y muerte de pacientes con 
infección por VIH, El Salvador 2013- 2017 

Año 1 año 2 
años 

3 
años 

4 
años 

5 
años 

6 
años 

7 
años 

8 
años 

9 años 10 o 
más 
años 

Total, 
general 

2013 96 21 21 21 29 9 5 4 3 3 212 

2014 84 9 12 13 14 26 10 7 3 8 186 
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2015 74 8 6 10 14 12 15 7 5 7 158 

2016 114 14 16 13 13 18 19 25 18 17 267 

2017 105 19 7 3 12 17 15 25 28 30 261 

Total, 
general 

473 71 62 60 82 82 64 68 57 65 1084 

Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

Al analizar el tiempo transcurrido entre el tiempo de diagnóstico y la muerte, 
encontramos que 43.6 % (473/1084) de las muertes ocurrieron al primer año de 
vida, y 25.3 % (275/1084) de las muertes ocurrieron entre el segundo y quinto año 
de diagnóstico. Lo que nos está indicando que se está realizando un diagnóstico 
tardío de la enfermedad, lo cual debe ser investigado ya que la sobrevida de los 
pacientes ha mejorado desde la implementación de los medicamentos 
antirretrovirales. 

El hecho que el 43.6 % de las muertes ocurran en el primer año de diagnóstico, 
debe alertar a las instituciones que trabajan en la respuesta al VIH, pues indica un 
diagnostico tardío; además, otro dato que será interesante determinar será si 
estos pacientes habían o no iniciado terapia antirretroviral, y contaban con conteo 
de carga viral y linfocitos CD4. 

Objetivo 4. Establecimiento del con conteo de carga viral, linfocitos CD4 y terapia 
antirretroviral (TAR), en las personas fallecidas por infección a causa del VIH, 
entre los años 2013- 2017 
 
Una vez realizado el diagnostico de infección por VIH, los otros datos que son 
importantes son el conteo de carga viral y linfocitos CD4, y el contar con terapia 
antirretroviral, y son los datos que a continuación se presentan. 
 
Tabla 8.  
Conteo de carga viral en pacientes fallecidos por infección por VIH, El Salvador 
2013- 2017 

AÑO 
CV  

NO SI N/D Total 

2013 81 130 1 212 
2014 68 118 0 186 
2015 66 92 0 158 
2016 85 182 0 267 
2017 83 178 0 261 
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Total  383 700 1 1084 
                                              Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

Sobre la carga viral de los pacientes que fallecieron en el período de estudio, un 
64.6 % (700/1084), tenían reportado su carga viral inicial, lo cual tiene 
implicaciones sobre la vinculación de los pacientes a los servicios de salud. 

Tabla 9.  
Conteo de linfocitos CD4 en pacientes fallecidos por infección por VIH, El Salvador 
2013- 2017 

AÑO 
CD4 

NO SI Total 

2013 72 140 212 
2014 64 122 186 
2015 52 106 158 
2016 80 187 267 
2017 80 181 261 
Total  348 736 1084 

                                     Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

 Al analizar el conteo de linfocitos CD4, se encontró que 67.9 % (736/1084) 
contaban con medición de sus linfocitos CD4, lo que implica que hay vinculación 
temprana con los servicios de salud. 

Tabla 10. Valor de linfocitos CD4 en pacientes fallecidos por infección por VIH, El 
Salvador 2013- 2017 

Año  <200/ml  200 – 
499/ml 

>500/ml N/D Total 

2013 96 31 11 2 140 
2014 70 41 11   122 
2015 66 29 11   106 
2016 116 49 20 2 187 
2017 106 62 13   181 
Total 454 212 66 4 736 

                                  Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

De los pacientes fallecidos que tenían conteo de linfocitos CD4 el 61.7 % (454/736) 
tenían un conteo por debajo de 200/ml, y el 90 % (666/736) tenían un conteo por 
debajo de 500/ml., lo que establece que hay un franco deterioro de la función 
inmunitaria producto de una exposición prolongada al virus. 
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Tabla 11.  
Terapia antirretroviral en pacientes fallecidos por infección por VIH, El Salvador 
2013 -2017. 

AÑO 
TAR 

NO SI Total 

2013 93 119 212 
2014 85 101 186 
2015 67 91 158 
2016 101 166 267 
2017 105 156 261 
Total  451 633 1084 

                                      Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos SUMEVE y SIMMOW. 

Los datos sobre terapia antirretroviral en las personas fallecidas en el período de 
estudio revelan que un 58.4 % (633/1084), se encontraban recibiendo terapia 
antirretroviral al momento de su muerte, con lo que junto a su conteo de CD4 
permite establecer que se está cumpliendo con las guías clínicas de atención a 
personas viviendo con VIH. 

Del total de personas que fallecieron en el período de estudio, 64.6 % tenían 
reporte de carga viral, 67.9 % 
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B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a las estadísticas recientes de ONUSIDA2 la mortalidad de la infección por VIH 
ha disminuido a nivel global, sin embargo los datos que estamos encontrando en El 
Salvador nos indican que en el período comprendido entre los años 2013- 2017 la tasa de 
mortalidad ha experimentado un incremento, lo cual es contrario a las estadísticas 
globales, lo cual no es sinónimo de que el estado de salud en general de las personas con 
VIH se está deteriorando, ya que pueden existir otras causas que estén provocando este 
fenómeno, como puede ser una mejora en los sistemas de información que permitan una 
mayor recolección de datos de mortalidad y por lo tanto un incremento. 

En cuanto a la distribución de la mortalidad por sexo, se encontró que esta es coincidente 
con los datos de infección por VIH que el país está reportando durante todos los años, ya 
que un 67.8 % ocurrieron en hombres, y en general el total de nuevos casos de infección 
por VIH se reporta en hombres; existe además una similitud entre las tasas de mortalidad 
por departamento encontradas, con los departamentos que presentan un mayor número 
de casos de infección por VIH, ya que los departamentos con mayores tasas de mortalidad 
son San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y La Paz, aunque departamentos como San 
Miguel que tiene mayor concentración de casos no están reportando altas tasas de 
mortalidad. 

La edad de las personas al momento de fallecer es un dato importante al realizar un 
análisis de mortalidad, Gómez AO11 en su estudio reportaron que 50 % de las muertes se 
encontraron en una edad de 21 a 40 años, lo cual es coincidente con los datos que 
encontramos en nuestro estudio debido a que un  54.8 % de las muertes ocurrieron en 
población de 25- 44 años, el cual es un dato que debe alertar a los servicios de salud ya 
que las personas están falleciendo a edades tempranos por una enfermedad que tiene 
condiciones de atención por las cuales no deberían fallecer, ya que la expectativa de vida 
actual de las personas viviendo con VIH es similar a la de una persona sin la infección. 

De acuerdo al documento publicado por OPS en el año 2016 sobre “Mortalidad por VIH: 
Recomendaciones para la mejora de la calidad de la información” (14), uno de los 
elementos que resulta complicado en los estudios de mortalidad por infección de VIH es la 
“clasificación y codificación de las muertes por Enfermedad por el VIH”, lo cual resulta 
evidente en nuestra investigación debido a que cuando se realiza el análisis de las 
enfermedades asociadas al fallecimiento nos encontramos con que el 85 % de las muertes 
poseen en su registro de defunción el diagnostico de “sin otra especificación”, con lo que 
se está registrando de una manera óptimo no nos está brindando información de la causa 
que principalmente está relacionada con la muerte de las personas durante el periodo de 
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estudio, al realizar el mismo análisis distribuido en cada uno de los años nos encontramos 
con que el hallazgo es el mismo, por lo que no se está realizando una adecuada 
clasificación de las causas de muertes de las personas viviendo con VIH. 

El estudio realizado por Silverman-Retana O.5, establece que un 4.6 % de los pacientes 
registrados en el período de estudio murieron a los 6 meses de su registro en el sistema 
de información, lo cual es diferente a lo encontrado en nuestro estudio ya que del total de 
pacientes registrados en el período de 2013- 2017, el 43.6 % murió en el primer año de su 
diagnóstico, lo cual indica que su estado de enfermedad estaba bastante avanzado y por 
lo tanto su diagnóstico fue tardío. 

Otra de las variables que se analizaron en el estudio fue la presencia de pruebas de 
laboratorio que nos pueden indicar el estado de la enfermedad, entre infección por VIH y 
VIH avanzado, y que además nos permitirán determinar la conducta a seguir en los 
pacientes y por lo tanto su sobrevida; estas pruebas diagnósticas son la medición de carga 
viral (CV) y linfocitos CD4, con los cuales de acuerdo a las guías clínicas de atención se 
realiza la clasificación de la enfermedad y el manejo que se le dará a los pacientes. Los 
resultados de estas pruebas fueron que el 64.6 % tenía resultado de CV, un 67.9 % 
contaba con un conteo de linfocitos CD4, de las personas que contaban con una medición 
de CD4 se encontró que el 61.7 % tiene un valor menor de 200/ml y el 90% un valor 
menor de 500/ml ; otro aspecto importante es la administración de terapia antirretroviral 
la cual se indica de acuerdo a los valores de laboratorio reportados, encontrándose que un 
58.4 % de los pacientes que fallecieron se encontraban en terapia antirretroviral.  

La “Guía Clínica de Atención Integral en salud de las personas con VIH”17 publicadas en el 
año 2014, establecen que el valor de CD4 para iniciar tratamiento debe ser menor de 
500/ml, por lo que un 61.5 % de los pacientes debían recibir terapia antirretroviral, y lo 
encontrado fue un 58.4 %, de manera que se inició oportunamente la terapia 
antirretroviral en los pacientes que estaba indicado. 

Este último dato de 61.5 % de pacientes con un valor de CD4 por debajo de 200/ml., es 
revelador debido a que Pantaleo G en “The immunopathogenesis of human 
immunodeficiency virus infection”18 establece la relación existente entre el tiempo de 
infección y el valor de CD4, determinando que los linfocitos CD4 se deterioran con el 
progreso de la enfermedad en el tiempo, por lo que un valor de linfocitos menor de 
200/ml estaría indicando una infección de más de 7 años. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. Conclusiones 

De las 1084 muertes que ocurrieron en los años de 2013- 2017, el 49 % ocurrieron en los 
años 2016 y 2017, lo cual es coincidente con varios factores externos a la infección por VIH 
como es la mejora en el reporte de mortalidad de parte instituciones fuera del Ministerio 
de Salud, así como la adecuada identificación de la causa de muerte en los sistemas de 
notificación oficial, lo que de alguna manera puede explicar la mayor concentración de 
muertes en estos años. 

La identificación del 67.8 % de muertes en hombres, es un dato coincidente con los datos 
nacionales en donde son los hombres los más afectados por la infección con VIH; el hecho 
que los departamentos con mayores tasas de mortalidad sean San Salvador, Santa Ana y 
La Paz, coincide con que estos se encuentran entre los departamentos con mayor carga de 
enfermedad; así como el hecho que la mayor mortalidad ocurre en los personas en 
edades entre los 25- 44 años, que es la edad en la cual ocurren el mayor número de casos. 

El análisis de las causas de fallecimiento registradas en el período de estudio establece 
que del total de muertes reportadas un 85 % se registraron como “sin otra especificación”, 
por lo que no es posible desde estos registros establecer cuál fue la causa por la cual 
ocurrió la muerte. 

Las personas con infección por VIH están muriendo a edades tempranas, ya que el 54.8 % 
tenía entre 25- 44 años al momento de su fallecimiento y un 22.2 % tenía entre 45- 54 
años, y de estos un 58.4 % se encontraban en terapia antirretroviral, por lo que es 
contrario a lo que la literatura está reportando en el sentido del aumento de la sobrevida 
por la introducción de la terapia antirretroviral, aunque tendría que evaluarse otros 
factores como la oportunidad en la realización del diagnóstico. 

Un dato revelador es el hecho que del total de personas fallecidas en el período de 
estudio, un 43.6 % fallecieron en el primer año luego de habérseles realizado el 
diagnóstico de la infección por VIH, lo cual aunado al hecho que un 61.7 % de los 
pacientes que tenían un registro de linfocitos CD4, su valor era menor de 200/ml, lo cual 
nos indica que se trata de una infección de antigua, por lo que pareciera que el 
diagnóstico de la infección por VIH se está haciendo de manera tardía. 
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B. Recomendaciones 

Gestionar con organismos de cooperación internacional la formación de los recursos 
humanos de los hospitales y sean responsables de las estadísticas de defunción, en la 
clasificación adecuada de registro de defunciones, de manera que pueda realizarse un 
adecuado registro. 

Fortalecer las estrategias de prevención así como de vinculación a servicios, para realizar 
el diagnostico oportuno de la infección por VIH en la población general mediante 
estrategias de comunicación y educación, así como la vinculación efectiva a los servicios 
de salud, de manera que las personas que son diagnosticadas puedan prontamente 
acceder a los servicios de salud y esto pueda permitir una sobrevida adecuada, esto 
mediante la implementación de una estrategia de adherencia a nivel nacional, que 
involucre al personal del Ministerio de Salud, como de las otras organizaciones que 
trabajan en la respuesta nacional al VIH. 

Promover al interior del Ministerio de Salud la realización de una investigación específica 
sobre la clasificación de las defunciones junto a revisión de expedientes y bases de datos, 
para determinar el sub-registro de información de mortalidad que existe a nivel nacional, 
y poder determinar de una mejor forma las áreas que deben fortalecerse. 

Promover junto con el equipo regional de CDC-Guatemala el desarrollo de una 
investigación para determinar de mejor manera la asociación de variables de estudio 
como niveles de linfocitos CD4 y tiempo de infección. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación tuvo como principal objetivo dar a conocer el grado de importancia y la 

posibilidad de diseñar e Implementar un sistema que almacene imágenes radiológicas, además 

que permita su visualización y portabilidad; para su rápido análisis y así poder garantizar la 

eficacia en la atención de los pacientes, dicho de otra forma, establecer las medidas necesarias 

para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de Transmisión y Almacenamiento de 

Imágenes Radiológicas, con el fin de promover la portabilidad y almacenaje seguro de las 

radiologías que los pacientes poseen en su expediente médico dentro de una clínica. 
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Con respecto al desarrollo de las técnicas de procesamiento de imágenes digitales, de la 

informática y las comunicaciones, se propició la creación de departamentos especializados en 

radiología digital que están compuestos por los equipos de adquisición de imágenes, la puerta de 

enlace de adquisición de imágenes, la infraestructura de comunicaciones, servidores de bases de 

datos y de imágenes, y las estaciones de visualización y procesamiento de la información, 

integrados por las redes digitales y software de aplicación. Sistemas de este tipo se conocen en el 

mundo como Sistemas de Transmisión y Almacenamiento de Imágenes, en adelante PACS por sus 

siglas en inglés. A nivel internacional la comercialización de servidores de imágenes se encuentra 

fundamentalmente en manos de grandes compañías como General Electric, Siemens AG, Philips, 

Kodak, Agfa, Digital Imaging, Fujifilm y algunas otras (González Rodríguez, 2007). 

 

Por lo tanto, hay que destacar que adquirir este tipo de tecnología se caracteriza por ser muy alta 

en cuanto a costos de inversión, aunque algunos difieren, en que el costo no    está reflejado en 

el software, pero si es apreciable el alto costo de inversión en el hardware específico de la 

solución. Además, presentan limitaciones como la atadura a plataformas específicas como 

Sistemas Operativos Windows o a Gestores de Bases de Datos Relacionales determinados 

(González Rodríguez, 2007). 

 

Para el proceso de almacenamiento siempre se requiere de un servidor de mucho rendimiento 

(espacio de almacenamiento) y de un programa gestor de base de datos en su mayoría 

comerciales como, por ejemplo: SQL Server y Oracle, pero por ser gestores de paga son 

sumamente costosos, según Guzmán y Vega se puede utilizar gestores libres como MySQL, 

aunque no resultan convenientes para manejar grandes cantidades de información generada por 

los equipos en hospitales o clínicas radiológicas (Guzmán Díaz y Vega Aguilar ,2014). 

 

Por lo tanto, se presenta la necesidad de desarrollar una solución que permitiera mejorar el 

procesamiento de información (imágenes radiológicas), Guzmán y Vega en el año 2005 en cuba 

se implementó el sistema SAVIM, el sistema se utiliza en algunos hospitales y clínicas de cuba, “El 
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sistema desarrollado por la UCI conocido como PACS está siendo explotado en varios hospitales 

nacionales y en el Complejo de Salud Integral "Dr. Salvador Allende" en Venezuela.” (Guzmán Díaz 

y Vega Aguilar ,2014). 

 

En definitiva, esto conduce a realizar una investigación que contribuya al desarrollo, configuración 

y manejo de Servidores PACS, para facilitar a clínicas y a largo plazo a hospitales de El Salvador 

irrumpir en el almacenamiento de imágenes radiológicas en formato digital y así reducir 

considerablemente el consumo y costo de insumos para la impresión de placas radiológicas.
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CAPÍTULO I.  NECESIDAD DE INNOVAR 

1.1 Estado anterior 

A pesar de que la aplicabilidad de la tecnología radiológica surge hace aproximadamente más de 

un siglo todavía se utiliza para capturar imágenes anatómicas a través de las películas 

convencionales; en la década de los 70 ya surge el término de radiología digital dando un paso de 

avance y obligando a la renovación de los equipos de adquisición de imágenes médicas.  

La Asociación de Radiólogos Americanos (ACR) y la Asociación Nacional de Empresas Eléctricas de 

EE. UU. (NEMA), desarrollaron un estándar que facilite la comunicación con los sistemas 

informáticos de diferentes fabricantes y además la interconexión entre ellos, agilizando el manejo 

de la información y procesando las imágenes radiológicas de una manera más rápida, que además 

permita resguardarlas y consultarlas en cualquier momento. (Guzmán Díaz & Vega Aguilar ,2014). 

Teniendo en cuenta que la implementación de esta tecnología requiere una gran inversión 

económica y de infraestructura, es difícil dotar con esta clase de equipos tecnológicos a la red 

hospitalaria nacional. Es por esta razón que surge la iniciativa de investigar cómo se puede 

minimizar los costos utilizando nuevas tecnologías con la mínima infraestructura.  

Para el desarrollo de esta investigación se buscó involucrar una clínica médica que cumpliera con 

las necesidades requeridas para echar andar el proyecto, con el fin de innovar y minimizar los 

costos que produce el manejo de placas radiológicas y su almacenamiento. Permitiendo la mejora 

continua del servicio médico que deben de ser proporcionado a los pacientes en el área de la 

salud pública y privada. 

La implementación de la investigación se realizó en la Clínica Asistencial Shalom, hay que hacer 

notar que se consideró esta clínica por su amplia relación con la Universidad Evangélica de El 

Salvador y los convenios entre ambas instituciones (Figura. 1.1).  

Además de evaluar el estado actual de la clínica por medio de un instrumento de diagnóstico 

inicial que permite detectar las necesidades que la Clínica Asistencial Shalom presenta.  
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Figura. 1.1 Firma de convenio de cooperación mutua entre UEES- AMILAT 
5 marzo 2013- Dato proporcionado por Ing. William Castro. 

 
A continuación, un breve detalle de interés de los aspectos recolectados en el diagnóstico inicial. 

La Clínica Asistencial Shalom cuenta con el área de Radiología y los equipos con los que se cuentan 

son los siguientes: 

§ Equipos para Radioterapia: la radioterapia es la forma de tratamiento basado en el 

empleo de radiaciones ionizantes (rayos X o radioactividad, la que incluye los rayos 

gamma y las partículas alfa). (MEDYRAD - Medicina y Radiología Especializada, S.A. 

2017) 

§ Mamógrafo: estos aparatos disponen de tubos de emisión de rayos X especialmente 

adaptados para conseguir la mayor resolución posible en la visualización de las estructuras 

fibroepiteliales internas de la glándula mamaria. Este es un aparato eléctrico el cual es 

muy utilizado para el estudio mamográfico (mamas) en las mujeres y la detección del 

cáncer de mamas. Posee muy poca radiación y se expone el paciente un 50%.  (MEDYRAD 

- Medicina y Radiología Especializada, S.A. 2017). 

§ Equipos de Rayos X Dentales: Los equipos dentales de rayos X se constituyen en una 

herramienta útil para los profesionales odontólogos, ya que contribuyen al mejor 

diagnóstico del paciente atendido y, por ende, a un tratamiento eficaz. Sin embargo, por 
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tratarse de un equipo emisor de radiación X, su utilización ocasiona dosis de radiación de 

las cuales se debe proteger al operador y también al paciente. (MEDYRAD- Medicina y 

Radiología Especializada, S.A. 2017). 

Estos equipos aun no brindan servicio de 

toma de placas y ultrasonografía, por lo que 

no se cuenta con un proceso de impresión y 

entrega al paciente para su custodia y no 

puede ser presentadas al médico, el día de su 

consulta médica. Además de no contar con un 

presupuesto anual.                        

                                                                                                  Figura. 1.2 Pacientes durante campañas médicas enero 2017. 

Por esta razón no ha sido estimado aun, ya que el paciente debe de trasladarse a un laboratorio 

para la realización de placas radiológicas y lógicamente incurriendo en costos aproximado de $15 

por placa. Calculando la demanda en promedio llegamos a: 

Tabla 1. 

Atención Medica Lunes a 
viernes 

Sábados por 
la mañana 

Pacientes 
atendidos por 

mes 

Pacientes 
atendidos en 
el año 2016. 

Paciente atendido  55 pacientes 
Diarios 

13 – 15 
Pacientes 

290 pacientes 7200 pacientes 

Paciente que requieren 
placas 

8 pacientes 5 pacientes 52 pacientes 624 pacientes 

Fuentes: Ing. William Castro. Técnico en Informática AMILAT.  

1.2 Justificación de la necesidad de cambio 

Basándose en la necesidad detectada y en los costos que debe incurrir el paciente para presentar 

las placas radiológicas, o la inversión que deberá de realizar la clínica en la impresión de placas, 

se ve la necesidad de diseñar un sistema que permita la captura y el almacenamiento en formato 

digital de las placas radiológicas sin incurrir en gasto de impresión de placas, permitiendo un 
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ahorro sustancial para el paciente y la clínica y evitando la generación de residuos que 

contaminen el medio ambiente.  

1.3 Fundamentación teórica 

1.3.1  Conceptos de protocolos, PACS y visores DICOM 

1.3.1.1  Protocolo DICOM 

Para el desarrollo de un sistema PACS se requiere de la tecnología DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) que es. un estándar reconocido mundialmente para el intercambio 

de pruebas médicas, implementado para su manejo, visualización, almacenamiento, impresión y 

transmisión; define el formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. El protocolo 

de comunicación que usa es TCP/IP para la comunicación entre sistemas.  

El primer estándar DICOM importante es la versión 3.0, que fue desarrollado en 1993. Detalles de 

la especificación DICOM está disponibles en la WEB NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS 

ASSOCIATION (NEMA), y existen muchas implementaciones de código abierto y de dominio 

público. 

 
Fig. 1.3 Logo del protocolo de comunicación de imágenes médicas DICOM. 

El visor DICOM permite la integración de escáneres, servidores, estaciones de trabajo, impresoras 

y hardware de red de múltiples proveedores dentro de un sistema de almacenamiento y 

comunicación de imágenes.  

Las diferentes máquinas, servidores y estaciones de trabajo tienen una declaración de 

conformidad DICOM (conformance statements) que establece claramente las clases DICOM que 

soportan.  
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Además, DICOM ha sido adoptado ampliamente por hospitales, consultorios de dentistas y de 

médicos, y especialistas de la salud. (Copyright © Ingeniería Desarrollo Cloud, S.L, 2015).  

1.3.1.2  Formato de datos y archivos DICOM  

Los ficheros DICOM consisten en una cabecera con campos estandarizados y de forma libre, y un 

cuerpo con datos de imagen. Un objeto DICOM simple puede contener solamente una imagen, 

pero esta imagen puede tener múltiples "fotogramas" (frames), permitiendo el almacenamiento 

de bloques de cine o cualquier otro dato con varios fotogramas. Los datos de imagen pueden 

estar comprimidos usando gran variedad de estándares, incluidos JPEG, JPEG Lossless, JPEG 2000, 

LZW y Run-length encoding (RLE). 

DICOM se diferencia de otros protocolos de ficheros de datos en que agrupa la información 

dentro de un conjunto de datos. Es decir, una radiografía de TORAX contiene el ID de paciente 

junto con ella, de manera que la imagen no puede ser separada por error de su información. 

Los archivos DICOM corresponden a la parte 10 del estándar DICOM, que describe como 

almacenar información de imágenes médicas en un medio extraíble. Generalmente es obligatorio 

incluir también los metadatos de la imagen. 

1.3.2  Servidor PACS 

Un servidor PACS es un sistema de almacenamiento digital, transmisión y descarga de imágenes 

radiológicas. Los sistemas PACS se componen de partes software y hardware, que directamente 

se comunican con modalidades y obtienen las imágenes de éstas.  
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Figura. 1.4 Integración de equipo utilizando un Servidor de Imágenes PACS. 

Las imágenes son transferidas a una estación de trabajo (Workstation) para su visualización y 

emisión de informes radiológicos. El visor PACS es un software que se instala en la estación de 

trabajo que utiliza el radiólogo para recibir y mostrar las imágenes radiológicas. Las imágenes son 

archivadas entonces en el servidor PACS para su descarga posterior hacia las estaciones de 

trabajo. 

Los componentes básicos de un sistema PACS son: 

§ Servidor Central PACS: Se compone del hardware principal del sistema. 

§ Estación de trabajo PACS: Permite a los radiólogos la visualización y análisis de las 

imágenes digitales. 

§ Sistema de Base de Datos: Se encarga de gestionar el almacén de toda la información e 

imágenes del sistema PACS. 

§ Servidor DICOM: responsable de toda la comunicación DICOM con las modalidades de 

imagen (como por ejemplo Tac o Resonancia Magnética), otros servidores PACS y 

estaciones de trabajo DICOM. 

§ Sistema de almacenamiento: Es el soporte físico requerido para almacenar las imágenes 

DICOM del sistema PACS. 

§ Interfaces a RIS/HIS: Consolida toda la información del paciente desde diferentes fuentes, 

lo que permite un flujo de trabajo idóneo. 

§ Servidor Web para Acceso Remoto: Imprescindible para tele radiología. Mediante el 

acceso Web, las imágenes e información almacenadas en el servidor PACS pueden ser 

accedidas mediante un navegador web, como por ejemplo Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari, entre otros. (NeoLogicaIT, 2016) 

1.3.3  Conceptos del lenguaje de programación JAVA 

Java es “un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera 

vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a 

menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde 
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portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes”. (Oracle Corporation, 2017). 

1.3.3.1  Lenguajes de Programación: Programación Java 

El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje orientado a objeto, de una plataforma 

independiente. 

El lenguaje para la programación en Java, fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems, 

con la idea original de usarlo para la creación de páginas WEB. 

Esta programación Java tiene muchas similitudes con el lenguaje C y C++, así que, si se tiene 

conocimiento de este lenguaje, el aprendizaje de la programación Java será de fácil comprensión 

por un programador que haya realizado programas en estos lenguajes. 

Además, con la programación en Java, se pueden realizar distintos aplicativos, como son applets, 

que son aplicaciones especiales, que se ejecutan dentro de un navegador al ser cargada una 

página HTML en un servidor WEB, Por lo general los applets son programas pequeños y de 

propósitos específicos. 

Otra de las utilidades de la programación en Java es el desarrollo de aplicaciones, que son 

programas que se ejecutan en forma independiente, es decir con la programación Java, se pueden 

realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que sirva para cálculos, una 

aplicación gráfica, entre otros.  

En resumen, cualquier tipo de aplicación se puede realizar con ella. Java permite el modularidad 

por lo que se pueden hacer rutinas individuales que sean usadas por más de una aplicación, por 

ejemplo, tenemos una rutina de impresión que puede servir para el procesador de palabras, como 

para la hoja de cálculo. 

También la programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema de 

Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace capaz de conectar dos o más 

computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente, y de esta forma logra 

distribuir el trabajo a realizar. (Lenguajes de Programación ©, 2016)  
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1.3.4  Conceptos de Base de Datos MYSQL 

MySQL “es la base de datos de código abierto más popular del mercado. Gracias a su rendimiento 

probado, a su fiabilidad y a su facilidad de uso, MySQL se ha convertido en la base de datos líder 

elegida para las aplicaciones basadas en web y utilizada por propiedades web de perfil alto, como 

Facebook, Twitter, YouTube y los cinco sitios web principales*. Además, es una elección muy 

popular como base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM.” (© Oracle, 2017)  

1.3.5  Ventajas de un servidor PACS 

Los servidores PACS ofrecen una serie de ventajas sobre los sistemas tradicionales de informado 

basados en placas radiológicas: 

§ Reducen el coste operacional eliminando la necesidad de disponer de soportes físicos 

para cada estudio, con el consecuente espacio requerido para almacenarlos. El coste 

del almacenamiento digital se ha visto reducido drásticamente durante los últimos 

años. 

§ Reduce el coste radiológico, eliminando la necesidad de disponer y almacenar las 

tradicionales y altamente contaminantes placas radiológicas. 

§ Proporcionan una manera más rápida y confiable de acceder a los históricos de 

imágenes de un paciente. 

§ Posibilita el acceso remoto a las imágenes, ayudando al radiólogo a optimizar su 

tiempo disponible. 

§ Los servidores PACS proveen de un sencillo método de integración de las imágenes 

con el sistema de información hospitalario (HIS). Este hecho posibilita el acceso a toda 

la información del paciente desde un único punto, lo que redunda en una mejor y más 

efectiva atención al paciente. 

§ Puesto que las imágenes y los informes asociados son transmitidos digitalmente, 

cuando son combinados con un flujo de trabajo efectivo, suponen un excelente 

sistema de informado. Esto permite realizar un diagnóstico más rápido y mejora la 

atención al paciente. 
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§ Es posible realizar revisión de los informes (e imágenes) por terceros, obteniendo así 

segundas opiniones de una manera mucho más efectiva, hecho que redunda en una 

mejor atención al paciente. 

§ Se obtiene una mejoría sustancial en la precisión con la elaboración de los informes, 

así como la posibilidad de que el departamento radiológico mejore su efectividad. 

§ Es mucho más sencillo cumplir con los requisitos legales vigentes, tales como 

requisitos de seguridad y Ley Orgánica de Protección de Datos, entre otros. 

1.3.6  Breve Reseña histórica de la institución involucrada 

 La Asociación Amigos para Latinoamérica, AMILAT por su acrónimo, es una fundación sin fines 

de lucro comprometida con el desarrollo y crecimiento de la comunidad, habiéndose planteado 

en el año 2003 la necesidad de poseer en el área de Santiago Texacuangos una Clínica Asistencial 

para el uso de las personas residentes y de zonas aledañas. 

Tras 12 años de recaudación de fondos, compra de terreno, construcción y elaboración de 

alianzas y convenios, dieron inicio a sus operaciones en octubre del año 2015 el “Centro Medico 

Familiar Shalom” también conocido como “Clínica Asistencial Shalom” 

La Clínica Asistencial Shalom - en adelante la Clínica o CAS por su acrónimo- es una dependencia 

de la Fundación Amigos para Latinoamérica –AMILAT-, que presta servicios generales de salud a 

personas de escasos recursos residentes de distintas comunidades del municipio de Santiago 

Texacuangos, en el departamento de San Salvador.  (Figura 1.5 y Figura 1.6). 
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Fig. 1.5 Fachada principal de Clínica Médica Familiar Shalom. 

Como parte de una ONG, la Clínica se constituye como una organización sin fines de lucro, por lo 

que los recursos con los que cuenta y trabaja se destinan prioritariamente a la atención directa 

de las personas. Entre los servicios que presta la Clínica se encuentran atención médica (medicina 

general, pediatría y ginecología), Radiología, laboratorio y farmacia. 

 
Fig. 1.6 Fotografía del acto de inauguración de Clínica Médica. 

1.4 Factores que intervienen, causas y consecuencias 

La Clínica una vez implemente todos los equipos de radiología deberá invertir anualmente un 

presupuesto arriba de $ 10.000.00 en la compra de placas, así como de un presupuesto de $ 

8,000.00 para la compra de materiales químicos tales como reveladores de placas, contrastes, 

líquidos fijadores de imágenes y otros insumos para la impresión de placas. 

Las placas de radiología y las impresiones serán entregadas a los pacientes, las cuales las deben 

salvaguardar hasta la fecha de su consulta clínica con el médico general, en algunos casos existe 

la posibilidad de la pérdida de estas y la necesidad de volver a radiar y repetir el examen. 

Así mismo, las placas que no fueran reclamadas por los pacientes generan inconvenientes en 

cuanto al almacenamiento, debido a que la sección de archivo no cuenta con el espacio suficiente 

para salvaguardar de forma correcta, además, con el tiempo las placas radiológicas, se deterioran 

y pierden calidad de imagen, dificultando su posterior análisis. 
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Fig. 1.7 Alumnos de la UEES, brindando apoyo en campañas médicas. 

 

La implementación del servicio de almacenamiento de imágenes médicas en un servidor PACS, 

permitirá obtener los siguientes beneficios:  

§ Ahorro en costo de adquisición de placas, ya que las placas se almacenan en medios 

electrónicos, y no es necesario la impresión de la misma, estas imágenes son enviadas 

directamente al servidor. 

§ Acceso a estudios anteriores para su visualización posterior, no es necesario entregar 

las placas a los pacientes, ya que el médico, puede recuperar los estudios, desde una 

computadora, Tablet o medio electrónico disponible, por lo cual se reduce el riesgo de 

pérdida de estudios por parte del paciente, deterioro o daños en los exámenes. 

§ Entrega de placas en medios electrónicos a pacientes que lo soliciten para su análisis 

en otros centros asistenciales públicos o privados.  

1.5 Equipos médicos requerido para la implementación y sus 

especificaciones técnicas mínimas 

Para el proceso de desarrollo e implementación del proyecto de innovación la Clínica SHALOM 

cuenta con los siguientes equipos: 

Estos servidores permitirán poder configurar las herramientas requeridas para el proceso de 

implementación del proyecto dentro de la clínica. Entre marzo y junio del 2018 esos equipos 

recibieron el mantenimiento respectivo en las instalaciones de la Facultad de ingenierías, el 
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proceso estuvo a cargo del Ing. Saúl Cornejo y un grupo de 2 estudiantes de la Carrera de 

Ingenierías en Sistemas Computacionales: 

1. IBM System X3650 
§ # De Serie: 43W4554 YK10KS 199581 
§ Procesador: 2 procesadores Intel Xeon duales 2.00ghz 28 gbs 
§ Disco Duro: 6 Discos Duros Raid de 300 Gb. c/u. 
§ Memoria Ram: 
§ 4 memorias de 4 Gb. 
§ 8 memorias de 2 Gb. 
                  Total 32 Gb. 

1. IBM System X3250 
§ # De Serie:42C1548YK10KR001559 
§ Procesador: One quad-core Intel Xeon E3-1200 or Xeon E3-1200 v2 series 
processor 
§ Disco Duro: 2 Discos Duros Raid de 750 Gb. c/u 
§ Memoria Ram: 
§ 2 memorias de 1 Gb. 
§ 2 memorias de 512 Mb. 
                   Total     3 Gb. 

1. IBM X Serie 345 
§ # De Serie:01R0683 YK10KC 
§ Procesador: Powerful 2.67 GHz, 2.80 GHz, 3.06 GHz/512 KB L2 and 3.06 
GHz/1 
§ Disco Duro: 2 Discos Duros Raid  
§ Memoria Ram: 
§ 2 memorias de 1 Gb. 
§ 2 memorias de 256 Mb. 
                  Total 2.5 Gb. 

 
Un servidor rackeables es una alta disponibilidad para la Solución PACS. La cantidad de servidores 

puede ser mayor de acuerdo a la configuración de la solución propuesta, para este proyecto se 

utilizaron 2 de equipos proporcionados por la clínica y fue una revisión técnica del equipo de 

investigadores, para ello se realizaron pruebas de manera simultánea en la clínica, las cuales 

permitieron poder realizar la etapa de Evaluación (realización de la prueba piloto). 
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A continuación, se describe las características del servidor utilizado para el proceso de 

implementación, estas especificaciones fueron tomadas de manual proporcionado por Ing. 

William Castro encargado del área de informática de la Clínica Shalom. Además de aclarar que 

estas especificaciones son características mínimas para el buen funcionamiento del sistema PACS 

dentro de un periodo aproximado de 3 años funcionando a su mayor optimización, se recomienda 

mantener un constante monitoreo del nivel de almacenamiento de imágenes para evitar 

saturación en disco duro y establecer un plan de configuración de copias de respaldo (Backup). 

 

Características del servidor 
1 Procesador Como mínimo: 

Dos (02) de 8 núcleos, 16 threads, 2.7 GHz y Caché de 20 MB  
2 Memoria RAM Mínimo 16 GB DDR3 
3 Discos Duros Mínimo 02 x 600 GB 10K RPM SAS  
4 Soporte RAID Mínimo 0, 1, 5, 512 MB Cache 
5 DVD RW Mínimo Velocidad 8x 
6 Conectividad Como Mínimo: 02 Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000) y 

02 puertos de 8Gbps en Fibra Canal en SAN  
7 Interfaces Todos los dispositivos necesarios para la conexión en alta disponibilidad y la conexión con 

los sistemas de Almacenamiento (indicados en el presente documento) 
8 Fuente de 

Alimentación 
Redundantes 220 Volts, 60 Hz 

9 Tamaño Rack El requerido para la instalación de los servidores 
10 Sistema 

Operativo 
El requerido para la solución propuesta, deberá incluir el licenciamiento para cada uno de 
los 
Servidores y en caso de virtualización deberá considerarse la licencia correspondiente. 
Incluir la capacitación para dos (02) técnicos de la Oficina de Informática del INEN. 

11 Base de Datos El requerido para la solución (Motor de Base de Datos), deberá incluir licencias ilimitadas 
para cada uno de los servidores. 

12 Software 
Adicional 

Debe incluir todo el licenciamiento y capacitación del software requerido para la gestión 
de los sistemas de Almacenamiento (Indicados en el presente documento) 

13 Fabricación Todos los equipos deben ser nuevos y de fabricación reciente. 
14 Garantía Garantía o mantenimiento extendido 36 meses en modalidad 7x 24 
15 Respaldo 

Técnico 
Documento escrito de respaldo del fabricante o representante regional o representante 
local autorizando a la empresa a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por 
garantía. 
Así mismo, deberán indicar las certificaciones de carácter técnico con las que cuenta. 

Tabla 2. Características del servidor. Fuentes: Ing. William Castro. 

Además de estos equipos la clínica cuenta con 4 estaciones Marca Dell Precision T3400 (Figura 

1.8), 3 Monitores Grises, 2 Monitores Digitales (Color) y 1 Servidor que podría servir para el 

almacenamiento de las Imágenes (Sistema PACS) (Tabla 2. Características del servidor), pero se 

debe aclarar, que esos equipos son donados y “Todos los equipos son Usados”. 
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Figura 1.8 - Servidores PACS/RIS en alta disponibilidad. 

 

Además, la clínica tiene una donación de Canadá que ingresa al país en los meses de marzo 2019 

de un digitalizador. Este equipo cuenta con las siguientes características: 

Un digitalizador de imágenes con accesorios marca Fuji Clearview FCR CSM con su respetiva 

impresora seca de imágenes marca Fuji Drypix 4000 Dry Laser, ambos en muy buenas condiciones. 

 

Figura 1.9 - Digitalizador de imágenes e impresora seca. 
 

1.6 Conceptualización de indicadores y alcances de la implementación 

de un servidor de imágenes radiológicas 

1.6.1  Definición de eficiencia, eficacia, servicio, calidad, atención a 

pacientes 

1.6.2  Eficiencia  

Según la Real Académica Española (RAE) Eficiencia. Proviene del latín efficientia. f. Capacidad de 
disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
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1.6.3  Eficacia  

Según la RAE Eficacia proviene del latín. Efficacia. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o 
se espera 

1.6.4  Servicio 

Según la RAE Servicio proviene del latín. servitium 'esclavitud, servidumbre'. m. Acción y efecto 
de servir. 

Servicio público m. Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y 
regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades 
de la colectividad. 

1.6.5  Calidad 

Según la RAE. Calidad proviene del latín.  qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης poiótēs. f. 
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

Calidad de vida. f. Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y 
valiosa. 

1.6.6  Atención  

Según la RAE. Atención proviene del latín. attentio, -ōnis. f. Acción de atender 

Atención primaria f. Med. Asistencia médica inicial que recibe un paciente. 

 

CAPÍTULO II.  IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

2.1 Objetivos  

2.1.1  General 

Diseñar un sistema que almacene imágenes radiológicas que permita la visualización, portabilidad 

y rápido acceso desde diferentes medios digitales. 

 

 

2.1.2  Específico 
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§ Analizar en qué medida el diseño de un sistema que almacene imágenes radiológicas 

(PACS), contribuye de manera eficiente en la entrega de un diagnóstico médico. 

 

§ Determinar los requerimientos informáticos, operativos y de desarrollo para obtener 

las especificaciones del sistema de imágenes PACS a implementar. 

 

§ Recolectar datos sobre los equipos radiológicos con que cuenta la clínica. 

 
§ Realizar las configuraciones en los equipos médicos con los que cuenta la clínica para 

poder implementar el sistema. 

 

§ Instalar un sistema PACS en Centro Médico Familiar Shalom, ubicado en Santiago 

Texacuangos, con recursos proporcionados por la Facultad de Ingenierías de la UEES y 

los insumos con que cuenta la clínica, de tal manera que permitan medir en tiempo y 

costos la aplicación de dicha tecnología en el área de diagnóstico por imágenes.  

2.2 Diseño de la innovación 

En el siguiente esquema se detalla el diseño de la propuesta para la implementación de un 

sistema de imágenes PACS orientado a la Clínica Shalom. 
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Fig.2.1 Propuesta de Solución Tecnológica. Fuentes: Propia. 

2.2.1  Los componentes básicos de la propuesta de solución 

A continuación, se detalla cada uno de los componentes básicos de la propuesta de solución 
planteada para implementar un sistema PACS: 

1- Servidor Central PACS: Se compone del hardware principal del sistema. 

Servidor marca IBM 2530, con 16GB en RAM, procesador XEON 2.4 L2, 800GB en Disco 

Duro, dos tarjetas de red de 100MBits ETH/UTP/RJ45 para ser montado Rack. sistema 

operativo LINUX UBUNTU 14.0. 

2- Estación de trabajo PACS: Permite a los radiólogos la visualización y análisis de las 

imágenes digitales. Computadoras Personales: Marca DELL modelo PowerView, con 

CASE mini tower, con 4GB RAM, discos duros de 500GB, con Sistema Operativo 

Windows 7 y tarjetas de video NVIDIA 4700X de 1GB de RAM, con interface para dos 

(2) monitores, tarjeta de red de Giga Ethernet 10/100/1000 bits, Monitores LCD de 22 

pulgadas de grado médico 5.    

3- Sistema de Base de Datos: Se encarga de gestionar el almacén de toda la 

información e imágenes del sistema PACS, Conformado por la Base de Datos Open 

Source MYSQL SERVER 5.0 stable, las imágenes almacenadas son guardadas en 
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directorios fuente tomado como referencia el número UID, en la base de datos son 

almacenados los datos de Numero de orden, UID, numero de estudio, serie y 

modalidad.  

4- Servidor DICOM: responsable de toda la comunicación DICOM con las 

modalidades de imagen (como por ejemplo Tac o Resonancia Magnética), otros 

servidores PACS y estaciones de trabajo DICOM; para lo cual se utiliza el software Open 

Source DCM4CHEE como servidor de administración DICOM, dicho software  

DCM4CHEE es una colección de aplicaciones y utilidades de código abierto para las 

instituciones de salud. Estas aplicaciones se han desarrollado en el lenguaje de 

programación Java para rendimiento y portabilidad, admitiendo la implementación en 

JDK 1.6 y posteriores. 

DCM4CHEE es un administrador de imágenes / archivo de imágenes (según IHE). La 

aplicación contiene los servicios e interfaces DICOM, HL7 que se requieren para 

proporcionar almacenamiento, recuperación y flujo de trabajo a un entorno de 

atención médica. dcm4chee está pre empaquetado e implementado dentro del 

servidor de aplicaciones JBoss. Al aprovechar muchas funciones de JBoss (JMS, EJB, 

Servlet Engine, etc.) y asumir el rol de varios actores de IHE para facilitar la 

interoperabilidad, la aplicación ofrece muchos servicios robustos y escalables, los 

servicios implementados son: 

§ DICOM Storage 

§ DICOM Query/Retrieve 

§ WADO and RID 

§ HL7 Server 

5- Sistema de almacenamiento: Es el soporte físico requerido para almacenar las 

imágenes DICOM del sistema PACS, está conformado por un arreglo RAID 1 (sumatoria 

de espacio total de discos) en el Servidor con cuatro discos para hacer un 

almacenamiento total de 1.0 TB. 

6- Interfaces a RIS/HIS: Consolida toda la información del paciente desde diferentes 

fuentes, lo que permite un flujo de trabajo idóneo; para lo cual se utiliza el Software 
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MICRO DICOM VIEWER 2.0 el cual proporciona la interface para recuperar los datos de 

los pacientes y sus imágenes radiológicos, tomando como parámetro de búsqueda 

Fecha y Hora que se realiza el estudio, número de identificación del estudio, número 

de identificación del paciente (carnet o número de registro), tipo de estudio. 

7- Servidor Web para Acceso Remoto: Imprescindible para tele-radiología. Mediante 

el acceso Web, las imágenes e información almacenadas en el servidor PACS pueden 

ser accedidas mediante un navegador web, como por ejemplo Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Safari, entre otros. 

2.2.2  Limitantes del proyecto 

§ El Centro Médico Familiar Shalom se equipa a través de donaciones de Canadá y 

EEUU, en muchas ocasiones esos equipos carecen de información técnica, que 

facilite la utilización en los procesos en la implementación de algunas áreas de la 

clínica, limitando el 100% de la capacidad con que cuentan. 

§ Los equipos por ser donados no se cuentan con una bitácora de funcionamiento y 

mantenimiento, provocando fallos inspirados. 

§ No se cuenta con un espacio físico adecuado para la ubicación de servidores y 

estaciones de trabajo. Sin embargo, se ha presentado una recomendación a la 

clínica para la ampliación física. 

§ La clínica no cuenta con un personal en el área técnica que supervise el 

funcionamiento de los equipos. 

§ Los servidores no tienen la capacidad de almacenaje después de 3 años 

implementado el sistema. 
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2.3  Metodología y estrategias 

2.3.1  Ubicación 

 El proceso de investigación requiere de un campo de estudio, por esta razón se solicitará 

el apoyo de la Clínica Shalom, como caso de estudio, ya que cuenta con el perfil requerido para 

la investigación, a continuación, se detalla la ubicación geográfica de la clínica:  Dirección: Km. 13 

1/2 Carretera antigua a Zacatecoluca, Reparto Bolívar, Santiago Texacuangos. Apartado postal 05-

141, San Salvador, El Salvador. C.A. 

 
     Fig. 2.2 Ubicación Física de la Clínica Médica Shalom. 

2.3.2  Tipo de innovación 

Es importante enfatizar que todo el enfoque de la investigación influye en los instrumentos, y 

hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así como, los tipos de investigación; 

van a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del 

mismo. 

Dicho de otra forma, esta puede dividirse en dos tipos principalmente:  Incremental o Radical, de 

acuerdo al manual de Oslo publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, 

producto (Bien o Servicio), proceso, método de comercialización o de organización. Las 

innovaciones se pueden clasificar en cuatro grandes áreas: Producto, Procesos, Comercialización 

y Organización. (Rodríguez, M., de Parada, A. y Bautista, F., 2013). 
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Además, existen el Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos 

que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigado, así como también se 

emplean para identificar una problemática. (Hernández y Baptista, 2003). El tipo de innovación 

que se desarrolló para esta investigación fue la incremental, porque cuando se crea un valor sobre 

un producto que ya existe, añadiéndole nuevas mejoras consiguientemente las mejoras que se le 

agregaron es evitar la impresión de placas radiológicas, llevándola a un formato digital 

permitiendo el almacenamiento y la portabilidad de una forma eficiente.  

2.3.3  Unidades de análisis 

Las entidades que se analizaron, para formular la propuesta de solución, principalmente fueron 

las autoridades de la FIUEES (Facultad de Ingenierías- Universidad Evangélica de El Salvador), en 

calidad de responsables de gestionar la infraestructura y los bienes a utilizar, además se 

incluyeron  al personal de médicos, enfermeras y administrativos de la Clínica Shalom, por ser los 

que desarrollan el rol de usuarios finales, sin omitir analizar la infraestructura actual como 

escenario en el que se implementarán las mejoras a proponer. Las principales unidades que 

fueron analizadas son las siguientes: 

§ Responsables de gestionar la infraestructura y bienes a utilizar por el grupo de 

investigadores de la FIUEES. 

§ Usuarios finales de la infraestructura física de los equipos de diagnóstico por imágenes 

§ Infraestructura física actual de la Clínica. 

2.3.4  Variables de medición 

2.3.4.1  Definición de las variables 

Variable Independiente- Causa: Principios de Implementación de Servidores PACS, para la 

gestión automatizada de las imágenes del equipo médicos que producen imágenes. 

 

Variables Dependientes- Efecto:  

§ Almacenamiento de Imágenes 

§ Ahorro de recursos energéticos 
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§ Recuperación de Imágenes por parte del médico clínico 

En el siguiente cuadro se especifica, las variables a intervenir, los indicadores y como fueron 

analizados: 

Variables Indicadores Medición 

Principios de Servidor PACS 
aplicados para la gestión de 
Imágenes médicas. 

Tipo de principio  Conteo por tipo 

Área de acción 
Dimensionar el área de  cobertura con base al 
nivel de impacto 

Eficiencia Cumplimiento de expectativas proyectadas 
para la gestión y uso 

Seguridad de bienes 
Probabilidad de extravío Porcentaje proyectado con base a la 

incertidumbre de que suceda 

Probabilidad de daño Porcentaje proyectado con base a la 
incertidumbre de que suceda 

Costo - Beneficio 
Ahorro de recursos 
energéticos 

Consumo de Placas Vs Imagen Electrónica Monitoreo 

Desperdicio de Placas  Monitoreo 

Control de actividades 

Cantidad de nuevas o menos actividades 
de control  Conteo de actividades nuevas o menos 

Autonomía de proceso de control Identificar el nivel de  participación humana 
en los procesos de control 

Tabla 3. Fuentes: Tablas de Variables a intervenir. 

 

2.3.5  Indicadores y su medición 

2.3.5.1  Instrumentos de medición 

En el Anexo "D" instrumento de Investigación: Guía de Entrevista. Se muestran la entrevista 

dirigidas al personal del área de Medica y Administrativa, con el propósito de medir el grado de 

incidencia de la implementación de un sistema de Servidor PACS. Además, se cuenta con un 

instrumento inicial que fue completado por Licda. 'Teri Benner' presidenta de la Organización de 

la Clínica, Dr. Pedro Solano Médico Director del Centro Médico Shalom e Ing. William Castro, 

encargado del Área de Informática / Tecnológica de la Clínica (IT), quien nos hizo llegar la 

información por correo electrónico y nos sirvió como referencia para evaluar las necesidades con 

que cuenta la Clínica. 
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2.3.5.2  Técnicas y procedimientos a emplear en la recopilación de la 

información 

Para recopilar la información, se emplearán las siguientes metodologías de investigación: 

§ Visitas de Campo: las cuales tuvieron como objetivo, determinar los requerimientos 

tecnológicos necesarios para efectuar la implementación.  

§ Entrevista: Dirigida al personal Médico y técnico de la Clínica, con el propósito de 

establecer los parámetros de percepción y medición de necesidades. 

§ Metodología de Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas informático: Que consiste en 

aplicar las fases del diseño y desarrollo de un sistema informático, aplicando una 

metodología.  

A continuación, se detalla la metodología empleada durante este proceso: 

El modelo de ciclo de vida clásico, también denominado "modelo en cascada", se basa en intentar 

hacer las cosas bien desde el principio, de una vez y para siempre. Se pasa, en orden, de una etapa 

a la siguiente sólo tras finalizar con éxito las tareas de verificación y validación propias de la etapa. 

Si resulta necesario, únicamente se da marcha atrás hasta la fase inmediatamente anterior. 

Este modelo tradicional de ciclo de vida exige una aproximación secuencial al proceso de 

desarrollo del software. Por desgracia, esta aproximación presenta una serie de graves 

inconvenientes, entre los que cabe destacar: 

§ Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial de actividades que propone este 

modelo. 

§ Normalmente, es difícil para el cliente establecer explícitamente todos los requisitos al 

comienzo del proyecto (entre otras cosas, porque hasta que no vea evolucionar el 

proyecto no tendrá una idea clara de qué es lo que realmente quiere). 

§ No habrá disponible una versión operativa del sistema hasta llegar a las etapas finales del 

proyecto, por lo que la rectificación cualquier decisión tomada erróneamente en las 

etapas iniciales del proyecto supondrá un coste adicional significativo, tanto económico 

como temporal (y eso sin tener en cuenta la mala impresión causada por un retraso en la 

fecha de entrega). (Martin Fowler, 2003) 
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2.3.6  Metodología de implementación 

La metodología implementada durante este proyecto tiene mucha relación con la aplicabilidad 

de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer necesidades identificadas por medio de 

instrumentos de recopilación de datos e información proporcionada por personal de la clínica 

médica en el periodo marzo a abril 2018. 

2.3.6.1  Cuadro comparativo de factores o problemas tecnológicos y 

su posible solución 

En el siguiente cuadro, se detallan las dificultades y/o limitantes tecnológicas que deberán ser 

superadas por el grupo de desarrollo. 

 

 

No. Problema o limitante tecnológica Propuesta de solución 

1 Almacenamiento, clasificación y recepción de 
Imágenes, actualmente la Clínica Shalom no 
cuenta con un Sistema de Imágenes PACS.  

Implementación de un Sistema de Imágenes PACS. 

2 La Clínica no cuenta con la automatización de los 
cuadros Clínicos, lo que dificulta la captura de 
datos de los pacientes.  

Implementación de un sistema de captura de datos de 
pacientes para agilizar el manejo de expedientes.  

3 La Clínica Shalom no ha implementado los 
servicios de radiología, para los pacientes. 

Agilizar la configuración del servidor de imágenes para el 
funcionamiento del servidor de imagen y así utilizar los 
equipos radiológicos que poseen la clínica Shalom. 

No. Problema o limitante tecnológica Propuesta de solución 

4 La Clínica de Shalom no cuenta con una estructura 
de RED exclusiva para el servidor de Imagen. 

Diseñar e implementar una estructura de red local para la 
conexión del servidor de imágenes. 

5 La Clínica no cuenta con la documentación 
requerida para el proceso de almacenaje de 
imágenes PACS. 

Documentar todo el proceso de configuración y uso de un 
sistema de almacenamiento de Imágenes PACS. 
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6 En el mercado existen este tipo de servicios, pero 
los costos de inversión/ adquisición sobre 
elevados, los cuales oscilan el precio de venta con 
opción a financiamiento entre los USD $39,087.50 
+ IVA y 45,000 + IVA. 
Se puede optar por una renta / alquiler del 
equipo que tiene un costo en el mercado de 
opción a renta por 36 meses: USD $1,799 + IVA 
Mensual. Lo que se convierte en una limitante 
para clínica. 

Diseñar e Implementar un sistema que almacene imágenes 
radiológicas y permita su visualización y portabilidad, para 
su rápido análisis y garantizar la calidad en la atención de los 
pacientes. 
 

Tabla 4. Fuentes: Tablas de factores o problemas tecnológicos. 
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2.3.7   Marco lógico 

Para ello se utilizó una matriz de congruencia, que nos ayudará para el desarrollo de los instrumentos de medición (Entrevistas). 

2.3.7.1   Matriz de congruencia 

Problemática: ¿Cómo beneficia la implementación del Servidor de Imágenes Radiológicas como herramienta tecnológica aplicada en 
el almacenamiento, mejor uso de recursos y mejor control de estudios de la Clínica Shalom? 

Objetivos Preguntas Marco Teórico Variables e Indicadores 
General:  
Diseñar e Implementar un sistema que 
almacene imágenes radiológicas y 
permita su visualización y portabilidad, 
para su rápido análisis y garantizar la 
calidad en la atención de los pacientes. 

¿Cuál es el uso que se le da a los Servidores de 
Imágenes Médicas (PACS) como herramienta 
tecnológica en la Clínica? 
¿Cómo se relaciona el uso de Servidores como 
herramienta tecnológica con el mejoramiento 
de la Almacenamiento Físico de Imágenes, la 
disminución de Pérdidas de estudios por parte 
de los pacientes? 
¿Cuáles son las ventajas, desventajas y 
soluciones tecnológicas concretas que 
proporcionan los Servidores de Imágenes? 

§ Conceptos 
§ Ventajas 
§ Desventajas 
§ Alcances 
§ Limitantes 

Variable Independiente- Causa:  
El Servidor PACS como herramienta 
tecnológica aplicada. 
 
Variables dependientes- Efecto:  
Seguridad 

Ahorro de recursos 

Recuperación de Estudios.  

Específicos: 
1. Se analizó en qué medida el 
diseño, creación e implantación de 
un sistema que almacene imágenes 
radiológicas (PACS), influye en la 
eficiencia de los procesos, 
administrativos y en la atención de 
los pacientes. 
2. Determino los requerimientos 
informáticos, operativos y de 
desarrollo para obtener las 
especificaciones del sistema de 
imágenes PACS a implementar. 
3. Recolecto datos sobre los 
equipos radiológicos con que cuenta 

Qué especialidades médicas que se atienden:  
¿Medicina General, Ginecología Obstetricia, 
Ortopedia, Cirugía? 
¿Cuál es la cantidad de pacientes que se 
atienden por día, tiene estadística por 
especialidad? 
¿Cuáles son los servicios de diagnóstico por 
imagen brinda la clínica? 
¿Los estudios de radiología son facturados a los 
pacientes y cual tiene algún costo? 

Estadísticas de pacientes 
atendidos por año. 
Pacientes que requieren 
placas radiológicas para 
atención médica. 

Variable independiente- Servicios 
Prestados:  
 
Numero de servicios brindados. 
 
Variables dependientes- efecto:  
Número de pacientes  
Costos de servicios. 



243 
 

Tabla 5. Fuentes: Tablas de matriz de congruencia. 

Objetivos Preguntas Marco Teórico Variables e Indicadores 
la clínica y poder realizar las 
configuraciones necesarias para 
poder implementar el sistema. 
4. Instalo y configuro un sistema 
PACS en Centro Médico Familiar 
Shalom, ubicado en Santiago 
Texacuangos, con recursos 
proporcionados por la Facultad de 
Ingenierías de la UEES y los insumos 
con que cuenta la clínica, de tal 
manera que permitan medir el 
impacto de dicha tecnología en el 
área de diagnóstico por imágenes. 
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2.4 Organización para la ejecución 

2.4.1  Desarrollo del plan de implementación 

2.4.1.1  Personal participante 

 Para el desarrollo del proyecto, fue conformado por un (1) investigador principal, un (1) 

investigador secundario y un (1) investigadores auxiliares (1) y grupos de trabajo integrado por 

dos (2) estudiantes de la FIUEES, conformados de la siguiente forma: 

 

Investigador principal 

1. Yancy Steffany Ventura Aguilar. 

Investigador secundario 

1. Jorge Alberto Campos Rosa 

2. Saúl Antonio Cornejo Hernández 

Grupo de Estudiantes: 

1. Jennifer Tatiana Arévalo Guillen (2 año de la carrera de Ingenierías en Sistemas 

Computacionales) 

2. Moisés Ignacio Góchez González (2 año de la carrera de Ingenierías en Sistemas 

Computacionales) 

2.4.2  Fases de desarrollo 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación, fue necesario desarrollar las siguientes 

fases o etapas: 

2.4.2.1  Fase I:  Análisis de la documentación técnica 

En esta fase, se realizó la investigación técnica del equipo de radiología que se encuentran 

instalados, a fin de determinar los elementos electrónicos, su adquisición en el mercado local, así 

como, de la descarga de las herramientas de programación necesarias para la instalación del 

software a usar. 
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Además, en esta fase, fue necesario que los grupos de desarrollo, tomen tiempo para aprender a 

usar las herramientas de software, de igual, forma es necesario adquirir las destrezas necesarias 

de protocolo DICOM y PACS-RIS-HIS, para proceder al diseño de la solución final. 

2.4.2.2  Fase II:  Diseño de Software y Hardware 

El objetivo de esta fase fue desarrollar los diseños de los prototipos de los Servidores 

(características de Hardware), se determinó el lenguaje programación de interfaces de web y 

otros, para ser evaluados por el grupo de investigadores y especialistas del proyecto. 

También en esta fase fue necesario establecer los estándares que deberán implementarse, tales 

como, DICOM, TCP/IP, así como la interface web necesaria para su integración en un solo sitio 

web. 

2.4.2.3  Fase II I :  Instalación y configuración del software 

La ejecución del presente proyecto, se desarrolló en este punto, ya que, se tomaron las directrices 

del grupo de investigación, con el propósito de instalar el software de PACS. Esta fase fue la de 

mayor duración, ya que involucra las pruebas y solución de errores detectados, antes de la fase 

de implementación. 

2.4.2.4  Fase IV: Implantación capacitación de los clientes 

En esta fase se efectúo la capacitación en el uso de los usuarios finales, llámense a los médicos y 

personal administrativo de la clínica, para su respectiva visualización y ejecución, así como su 

respectiva jornada de capacitación, esto se realizó con el respectivo apoyo y logística del personal 

de la clínica.  

Dando como resultado por parte de los profesionales la aceptación en cuanto al funcionamiento 

y facilidad en el uso del sistema. 

En el caso de los pacientes se espera que no incurran en gastos para la toma de las imágenes 

radiológicas, beneficiándolos así de manera directa y evitando además el deterioro o perdida de 

la placa. 
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2.4.2.5  Fase V: Puesta en operación 

Esta fase comprendió la entrega del Sistemas de Transmisión y Almacenamiento de Imágenes 

(PACS), a la Clínica Médica Shalom y a la FIUEES, y su posterior puesta en ejecución y operatividad 

del mismo. 

2.5 Monitoreo y evaluación 

Con el desarrollo de las cinco fases del proyecto se fue monitoreando el cumplimiento efectivo 

de cada una de ellas, con el fin de lograr su eficiencia y eficacia al momento de su implementación. 

Con la implementación se logró que los usuarios finales tuvieran una capacitación de los procesos 

y las interfaces del sistema, para garantizar su fácil uso, para ello se tomaron en cuentas las 

observaciones de cada uno de los participantes y así lograr las modificaciones requeridas por los 

usuarios. 

Además, durante la capacitación del personal médico se realizó la evaluación del desempeño del 

servidor con múltiples accesos, respondiendo el servidor adecuadamente. 

2.6 Recursos y presupuesto 

2.6.1  Presupuesto 

Se contó con un equipo de 3 docentes de la Facultad de Ingenierías y un grupo de estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que ayudaron en el desarrollo de la 

investigación. 

Se contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Evangélica de El 

Salvador, y la Facultad de Ingeniera quien proporcionó un presupuesto para el 2018 con el fin de 

realizar proyectos de Investigación Institucional que tengan impacto en la comunidad salvadoreña 

y nos permita como Facultad de Ingenierías brindar aportes en el área tecnológica, con el 

propósito de mejorar los procesos, agilizar la respuesta ante las necesidades de la población 

involucrada.  Se cuenta con financiamiento económico presupuestado en la Facultad de 

Ingenierías con $8000.00 dólares americanos.  
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2.6.2  Cronograma de Actividades 

Se contó con un equipo de tres Ingenieros en Sistemas Computacionales, que han distribuido el 

tiempo por medio un cronograma de actividades que se desarrollan desde el mes de enero 2018 

hasta noviembre 2018.  

2.6.3  Recursos 

Se cuenta con el recurso humano idóneo; tanto Docentes Investigadores Tiempo Completo y Hora 

Clase, como Estudiantes de la Facultad de Ingeniarías.  

Las actividades y funciones de cada integrante del equipo de investigación se detallan a 

continuación: 

Cargo Funciones 
Docente investigador principal.   
Inga. Yancy Steffany Ventura Aguilar 

§ Coordinación, Administración de procesos 
de visitas de campo.  

§ Configuración y levantamiento de Base de 
Datos y conectividad con el Servidor de 
imágenes PACS. 

§ Seguimiento de cada integrante del equipo 
de trabajo 

§ Seguimiento, revisiones y recopilación de 
información necesaria, para el proceso de 
desarrollo de la investigación. 

Docente investigador secundario   
Ing. Jorge Alberto Campos Rosa 
Ing. Saúl Antonio Cornejo Hernández 
 

§ Diseño, Configuración e Implementación 
de Servidor de imágenes PACS. 

§ Diseño y Configuración de estructura de 
Red. 

§ Monitoreo y capacitación a personal de la 
Clínica Shalom. 

§ Colaboración con insumos, revisiones y 
recopilación de información necesaria, 
para el proceso de desarrollo de la 
investigación. 

Grupo de estudiantes: 
1.Jennifer Tatiana Arévalo Guillen  
2. Moisés Ignacio Góchez González.  
 
*Estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 

Colaboración en las siguientes áreas: 
§ Recopilación de datos. 
§ Manejo de mantenimiento de 

Computadoras. 
§ Traslado de Equipos de Redes. 
§ Levantamiento de Equipos 

Informáticos. 
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§ Revisión y Mantenimiento Preventivos 
a equipos a utilizar en la clínica 
Shalom. 

Tabla 6. Fuentes: Tablas de cargos y funciones del equipo de trabajo. 

 

CAPÍTULO III:  RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

3.1 Cambios en necesidades y problemas abordados 

Manejo de Imágenes Radiológicas tradicionales Manejo de  imágenes radiológicos digitales 
aplicando proceso innovador 

§ La clínica SHALOM incurre a gastos 
excesivos al querer gestionar la impresión 
de las placas radiológicas.  

§ Si el paciente requiere la toma de una 
placa radiológica, deberá acudir a un 
laboratorio clínico, incurriendo en costos 
adicionales. 

§ El paciente debe transportar la placa a la 
clínica para la revisión médica respectiva, 
exponiéndose a olvidos o pérdidas. 

§ Cuando el paciente transporta la placa 
radiológica sufre deterioro (Dobles, 
perdida de la calidad en la imagen 
impresa) 

§ Los materiales y químicos que se utilizan 
para la impresión de placas, causan daños 
al medio ambiente. 

§ Con la implementación del Sistemas de 
Imágenes Radiológicas, la clínica 
SHALOM no incurra a gastos excesivos al 
querer gestionar la compra y la impresión 
de las placas radiológicas y materiales 
químicos.  

§ La generación de imágenes en formato 
digital evita que el paciente tenga que 
acudir a un laboratorio clínico, 
incurriendo en costos adicionales. 

§ El medico tiene acceso a las imágenes 
radiológicas digitales del paciente desde 
la base de datos del servidor de 
imágenes, evitando que el paciente 
tenga que trasportar las placas 
radiológicas, si se manejara en el formato 
tradicional exponiéndola a deterioro, 
perdidas u olvido. 

§ Con las imágenes radiológicas en formato 
digital se evita la generación de residuo 
tóxico que dañan al medio y costos que 
se generan a los tratamientos de estos. 
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Tabla 7. Proceso tradicional vs. proceso innovador de la clínica para manejo de placas radiológicas de pacientes. 
Fuentes: Propia. 

3.2 Cambios observados 

En el proceso de implementación se observó los siguiente: 

§ Mejor control en administración de las imágenes radiológicas en formato digital. 

§ Facilitar al médico el acceso a las imágenes radiológicas de cada paciente desde el 

sistema PACS, mediante dispositivos de red local e inalámbrica. 

§ Menor costo en el manejo de imágenes radiológicas. 

§ Permite llevar un historial evolutivo por paciente, que facilite su diagnóstico. 

§ Evita el consumo de láminas para impresión de imágenes radiológicas. 

§ Evita el consumo de papel que se genera para el almacenamiento de imágenes 

radiológicas. 

§ Menor consumo de energía eléctrica y recurso humano. 

§ Se elimina el uso de materiales químicos, contribuyendo así a la conservación del 

medio ambiente. 

A continuación, se presenta un esquema del proceso tradicional de la clínica antes de 

implementar el sistema PACS y luego como se ha mejorado en costo de inversión, tiempo y la 

atención, una vez implementado el sistema. 
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Fig.2.3 Proceso tradicional de la clínica para manejo de placas radiológicas de pacientes. 

Fuentes: Propia. 

 
Fig.2.4 Proceso tradicional de la clínica para presentar placas radiológicas de pacientes en consulta médica. 

Fuentes: Propia. 
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Fig.2.5 Proceso para presentar placas radiológicas de pacientes en consulta médica, aplicando el sistema PACS. 

Fuentes: Propia. 

 

 

 

3.3 Pruebas y determinaciones de la eficiencia, eficacia y efectividad 

La Clínica Médica Familiar SHALOM, es una institución que vela por el bienestar de la comunidad 

y por ser una institución sin fines de lucro, la implementación del Sistema de Imágenes 

Radiológicas contribuye de manera directa a poder continuar beneficiando a la población más 

necesitadas disminuyendo en costos, tiempo y un mejor control médico, agilizando el tiempo de 

respuesta al paciente en un diagnóstico y tratamiento médico especifico que contribuya a una 

mejor atención. 

Los costos de imprimir una placa normal de radiología simple, es de $5.00 tomado en cuenta que 

el costo de una caja de 100 placas de Rx de tamaño es de $ 250.00, si se utiliza impresión seca 

(sin químicos o revelados) se añade un costo de $2.50 por placa; para la evaluación de un golpe 

o torcedura en un miembro superior o inferior, se utilizan en promedio dos placas, el costo de 

diagnóstico por imágenes radiológicas, por paciente es de $10.00, este costo no incluye el costo 
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indirecto tal como energía eléctrica, agua, uso de instalaciones, en un laboratorio radiológico, el 

costo por estudio de RX es de $15 a $25, dependiendo de la lesión. (Fuente: Dr. Pedro Solano). 

Con la utilización del Sistema de Despliegue de Imágenes Radiologías utilizando las pantallas de 

las computadoras instaladas en los consultorios, el costo de la obtención de placas de radiología 

disminuye en un 60 % ya que solo se suman los costos indirectos, el costo del uso del equipo 

radiológico, y no se agrega el costo del valor de la impresión o compra de placas radiológicas. Este 

proceso deberá ser evaluado por la Clínica y encargados administrativos; si se genera un cobro al 

paciente para efectos de sostenibilidad de la compra de insumos y suministros necesarios – Ya 

que la Clínica es una instancia sin fines de lucros, pero requiere de ingresos para mantenimiento 

y soportaría del área de radiología. Y buscar la mejor metodología que permita erradicar por 

completo el manejo de placas radiológicas (en físico), y adoptar la cultura de monitorear al avance 

evolutivo de la recuperación del paciente a través de la aplicación del sistema PACS diseñado para 

ese fin.  

Así mismo, solo en aquellos casos que el paciente solicite la impresión de la placa impresa, ya sea 

para enviarla a un laboratorio particular o público, las imágenes se imprimirán. 

El tiempo de revelado e impresión disminuye, ya que el equipo de digitalización coloca las 

imágenes radiológicas de manera inmediatamente y son procesadas por los equipos de 

radiología. 

Lo anterior permite un mejor control médico, pues los estudios históricos que pudiera tener un 

paciente son almacenados en el servidor por largo tiempo, y ser revisados por el médico tratante 

cuando este los requiera. 

3.4 Percepciones y evaluaciones de usuarios y beneficiaros. 

Durante la fase de implementación del sistema se efectúo la capacitación en el uso de los usuarios 

[médicos (2) y personal administrativo (2)] de la clínica, para su respectiva visualización y 

ejecución, realizando una jornada de capacitación, esto se realizó con el respectivo apoyo y 

logística del personal de la clínica.  
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 Además, se valoró por parte del Ing. William Castro que el sistema contribuirá a beneficiar a la 

población de Santiago Texacuangos y de zonas aledañas; en base a la verificación de esta 

información se presenta a continuación un detalle de los alcances sostenidos con la 

implementación del Sistema PACS en la clínica SHALOM. 

 

CRITERIOS Producción de Placas 
Radiológicas 

Digitalización de 

Imágenes. 

Reducción en 

Porcentaje 

TIEMPO HORAS 8 $30.00 93.75% 

INVERSIÓN ECONÓMICA 0.50 $2.00 *  93.33%   

* Consulta médica, pago simbólico por evaluación con médico de la clínica. 

En el caso de los pacientes (beneficiarios) no tendrán que incurrir en gastos para la toma de las 

imágenes radiológicas, beneficiándolos así de manera directa y evitando además el deterioro o 

perdida de la placa. 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La implementación del Sistema de Imágenes Radiológicas contribuye de manera directa a poder 

continuar beneficiando a la población más necesitadas de Santiago Texacuangos y de zonas 

aledañas; disminuyendo en costos, tiempo y brindando un mejor control médico, además, de 

agilizar el tiempo de respuesta al paciente en un diagnóstico y tratamiento médico especifico que 

contribuya a una mejor calidad de vida. 

Con la recopilación de los requerimientos informáticos, operativos y de desarrollo se obtuvieron 

las especificaciones que permitieron la implementación del sistema de imágenes radiológicas. 

Con el levantamiento y revisión (diagnóstico) de los equipos radiológicos con que cuenta la clínica, 

permitió las configuraciones necesarias para implementación del sistema facilitando la 

visualización y almacenamiento de imágenes radiológicas, brindando con ello el acceso al médico 

para tener un mayor control evolutivo de los pacientes.  
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Se instaló y configuró el nuevo sistema PACS en Centro Médico Familiar Shalom, ubicado en 

Santiago Texacuangos, con recursos proporcionados por la Facultad de Ingenierías de la UEES y 

los insumos con los que contaba la clínica. 

El diseño, creación e implantación del sistema de almacenamiento de imágenes influyó en la 

eficiencia de los procesos administrativos y en la atención de los pacientes, agilizando el manejo 

del historial evolutivo de cada uno. 

Además, se puede concluir que con la eliminación del uso de material químicos para impresión 

de placas radiológicas se contribuye a proteger el medio ambiente. 

 

4.2 Recomendaciones y propuestas 

4.2.1  Recomendaciones 

 

Se recomienda al personal médico que mantengan en constante capacitación en el área técnica. 

Contratar a un administrador de servidores, para la gestión de imágenes radiológicas y 

mantenimiento del servidor, que este administrando la capacidad de almacenamiento y 

resguardo de datos. Se recomienda un plan de mantenimiento periódico para todos los equipos 

informáticos principalmente los que se conecten al servidor de imágenes por medio de la red.  

 

Colocar un perímetro de seguridad en la red, para evitar invasores o usuarios no autorizados. 

Se recomienda la ampliación física del área de servidores, para garantizar el buen rendimiento y 

estado de los equipos informáticos.  

 

Desarrollar un plan de actualización del sistema de imágenes radiológicas, para que se mantenga 

según los avances tecnológicos de hardware y software. 

4.2.2   Propuestas 
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El servidor de imágenes radiológicas deberá tener su propio dominio de conexión a nivel de 

internet. Esto permitirá que el sistema funcione a nivel nacional, tomando en cuenta que los 

centros de salud que se conecten brinden el servicio de radiografías y equipos tecnológicos 

adecuados. 

 

4.3 Plan de socialización 

§ Presentaciones a estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la UEES.  

§ Presentación de comunicaciones orales, poster científico y conferencias 

magistrales. 

§ Realizar evento de inauguración con apoyo de la Clínica Shalom, donde se inviten 

autoridades de la universidad y representantes del Ministerio de Salud. 

§ Presentación en Certamen de Investigación de cátedra de la Facultad de 

Ingenierías 2019. 

§ Presentación en Congreso Internacional de la Vicerrectoría de Investigación UEES 

2019. 

§ Ponencias en otras Instituciones de Educación Superior en el área de innovación. 

§ Publicación de Artículo en la Revista de la Universidad -Ciencia, Cultura y Sociedad 

o afines. 
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RESUMEN 
 
El presente estudio, tuvo como finalidad conocer las diferentes medidas adoptadas, 

para la reinserción de la población que retorna a El Salvador. Esto, a través de la 

identificación de los programas y proyectos que se han diseñado y las diferentes 

áreas de intervención que se involucran. Con el fin de describir la ejecución de las 

medidas que se han tomado. Esto a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información en campo, la revisión documental y bibliográfica. 

Teniendo a partir de eso, la información que permite describir cada una de las 

medidas identificadas.  Donde se logró conocer el proceso de atención inmediata a 

la población retornada, en la cual se resalta la asistencia humanitaria que se da en 

el momento que llegan a territorio salvadoreño, los diversos proyectos y áreas de 

atención, y el nivel de vinculación que se ha logrado establecer. Teniendo una 

incidencia mayoritaria en áreas como el emprendimiento y empleabilidad. Además, 

que el nivel de incidencia es bajo, debido a la diversidad de factores que condicionan 

la reinserción de las personas, como lo es el nivel de educación y la zona de origen 

de esa población. Esto, permitió evidenciar potenciales de mejora para hacer más 
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efectivas las medidas de atención y lograr mayores índices de reinserción, a través 

del empleo de nuevas medidas, donde se consideren más áreas de intervención y 

se tome en cuenta cada uno de los perfiles que se identifican en las personas que 

regresan a territorio salvadoreño. 

 

 

Palabras Clave:   medidas de atención, retornados, país de tránsito, país de 

destino, programa, proyecto, áreas de intervención. 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, contiene los resultados de la investigación denominada 

“Medidas adoptadas para la reinserción de migrantes retornados, de Estados 

Unidos de América y México, del 2017 a julio 2018”. 

 

La investigación tuvo como eje central el estudio realizado a los esfuerzos que el 

gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Internacionales, la 

Dirección General de Migración y Extranjería, en coordinación con otros actores –

sean estos: locales, nacionales y/o internacionales- ha adoptado para garantizar a 

las personas que retornan tanto de México, como de Estados Unidos la 

permanencia en el país. Debido a que, en los últimos años los índices de personas 

retornadas de estos son significativos, y que la situación actual de El Salvador, no 

garantiza que los retornados puedan reinsertarse económica y socialmente de 

forma inmediata. 

 

En este sentido, partiendo de la identificación de las medidas que se han adoptado 

para atender a este sector de la población salvadoreña, se identificó cuál es la 

situación actual en la que se encuentran los salvadoreños que regresan a El 

Salvador y como estas acciones están dando los resultados positivos para las 

personas retornadas, a través del acercamiento a las instancias que se encuentran 

trabajando en este tema. 
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Con los resultados de la investigación se busca, además, brindar aportes que 

permitan identificar oportunidades de mejora, que puedan servir para potencializar 

los esfuerzos realizados a la fecha y como punto de partida para la implementación 

de nuevas medidas que garanticen una pronta reinserción de la población retornada 

de acuerdo a las diferentes necesidades que les presentan. 

 

En su contenido principal se estructuró en 5 apartados. El capítulo primero contiene 

el planteamiento del problema, en el cual se desarrolla la situación problemática, el 

enunciado del problema, los objetivos de investigación, el contexto en el que se 

desarrolló y la justificación. 

 

El segundo apartado contiene, la fundamentación teórica de la investigación, que 

permite comprender mejor la temática, considerando la conceptualización de los 

elementos principales, la historia del fenómeno de la migración y las consecuencias 

de este. Además, contiene el marco jurídico vinculante con el tema.  

 

En el tercer apartado, se detalla la metodología seguida para el desarrollo de la 

investigación, su enfoque y tipo, sujetos y objetos de estudio, las técnicas para la 

recolección y procesamiento de la información, entre otros. 

 

Un nuevo apartado incluye el estudio de los datos obtenidos y el análisis de los 

resultados por medio de las categorías de análisis. Y se finaliza con el apartado 

cinco, que contiene las conclusiones y recomendaciones  

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Situación problemática 

Históricamente El salvador ha reportado altos índices de personas que migran, sean 

estas internas o hacia otros países. Para el periodo de julio 2016 a julio 2017, los 

flujos migratorios reportados son los siguientes: entradas 4715,206 y salidas 
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4853,417, haciendo un total de 9568,623, representado un flujo migratorio de 

personas muy significativo (Transparencia, 2017). Por lo que actualmente la 

deportación de personas migrantes que llegan a El Salvador, procedentes 

mayoritariamente de Estados Unidos y México, según los datos de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, ya que reportan que 52,938, de personas 

deportadas al cierre de 2016 (DGME D. G., 2017), generan un grupo poblacional 

altamente vulnerable, con perfiles diversos que demandan alternativas para 

reinsertarse en el país. 

 

Ante esta situación, el gobierno y diversos organismos han trabajado para generar 

condiciones que permitan a los retornados reinsertarse laboral y socialmente, con 

el objetivo de garantizar su permanencia en el país. En este sentido, desde 1998 se 

inicia con el proyecto Bienvenido a Casa, siendo el responsable Catholic Relief 

Services, hasta el año 2004, con apoyo de Estados Unidos y otras instituciones y 

organismos (DGME, Dirección General de Migración y Extranjería, 2008). Sin 

embargo, este programa solo contemplaba mejorar procesos administrativos y de 

control de los retornados y asistencia humanitaria inmediata, sin darle seguimiento 

al proceso de reinserción de las personas que regresan al país. 

 

Por tanto, la investigación “Medidas adoptadas para la reinserción de migrantes 

retornados, de Estados Unidos de América y México, del 2017 a julio 2018”, brinda 

una lectura del problema, identificando fortalezas y debilidades de las medidas 

adoptadas a la fecha, a fin de contribuir a mejorar el proceso de reinserción de los 

retornados, que afecta el desarrollo de El Salvador. Además, identifica los desafíos 

que tiene El Salvador ante este fenómeno y los riesgos que se pueden tener si no 

se garantizan condiciones que permitan a estas personas quedarse en el país y 

gozar de garantías mínimas para ellos y sus familias. 
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B. Enunciado del problema 

Enunciado General 
La investigación indagó sobre la situación económica y social de los migrantes 

retornados, y los índices de personas retornadas a El Salvador desde Estados 

Unidos y México del 2017 a julio 2018. Además, se identificaron las medidas 

adoptadas por el Gobierno de El Salvador y otros actores nacionales e 

internacionales que trabajan en esta área y la incidencia en la reinserción de los 

retornados. Considerando únicamente personas entre 18 y 54 años de edad, ya 

que, de acuerdo con la clasificación hecha por la Agencia Central de Inteligencia, 

donde las personas de 15 a 24 años de edad, se encuentran en edad laboral 

temprana, y el grupo de 25 a 54 años de edad, están en edad laboral madura, 

representando este grupo el 59.46% de la población salvadoreña, para el año 2017 

(CIA, 2018). 

 

Se desarrolló en territorio salvadoreño, sin embargo, tiene carácter internacional 

considerando que, el fenómeno es fruto de situaciones, donde se involucran 

decisiones de países de tránsito o países de destino. Además, en la atención 

brindada en el territorio salvadoreños, participan actores internacionales que 

trabajan en áreas relacionadas al tema de migración. 

 

Por tanto, se planteó la siguiente interrogante: ¿en qué consisten y cómo se han 

ejecutado los programas y proyectos de atención para los migrantes retornados a 

El Salvador que permitan su reinserción, del 2017 a julio 2018? 

  



263 
	

C. Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General: 
Describir la ejecución de las medidas adoptadas por la Dirección General de 

Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Internacionales dirigidas a 

migrantes retornados de Estados Unidos y México, del 2017 a julio 2018. 
 

Objetivos Específicos: 
● Identificar los programas y proyectos, de atención a retornados de Estados 

Unidos y México. 

● Señalar las áreas de intervención que abarcan las medidas que el gobierno 

de El Salvador implementó para la atención de los retornados. 

● Señalar el cumplimiento de las medidas de reinserción de migrantes 

retornados Estados Unidos y México. 

D. Contexto de la investigación 

En la actualidad, la migración sigue siendo un hecho que afecta mucho a El 

Salvador. Los migrantes retornados, que recibe El Salvador, son principalmente 

población retornada son México y Estados Unidos, “sin embargo, los registros de la 

entidad migratoria señalan que en los últimos años connacionales han regresado a 

El Salvador procedentes de Centroamérica, el continente europeo; así como de 

países suramericanos” (DGME D. G., 2018). 

 

Esta situación afecta de forma directa en diferentes ámbitos, por ejemplo, en materia 

económica, afecta de forma directa en los ingresos de las familias que subsisten de 

las remesas que reciben. Mientras que, en el ámbito social ha generado 

desintegración familiar y otros temas como el de inseguridad. También, el fenómeno 

de la migración y los índices de retornados a El Salvador, han generado el 

surgimiento de marcos legales, protocolos de atención a retornados, programas de 

apoyo y otros, que, desde el gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil, 

han incidido en materia de políticas públicas. 
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E. Justificación de la investigación 

Históricamente El Salvador presenta flujos dinámicos sobre migración, los 

indicadores reflejan un grupo significativo de personas que salen del país (DGME, 

2017). Esto, en busca de mejores condiciones económicas y sociales, 

mayoritariamente, y en otros casos por reunificación familiar (UTEC & USCRI, 

2013). 

 

Sin embargo, en los últimos años muchos de los salvadoreños que migraron, han 

tenido que retornar, debido al establecimiento de nuevos ordenamientos jurídicos 

que se han establecido en los países de destino, o por el incremento de controles 

migratorios en países de tránsito (ASIES, FUNDAUNGO & FOSDEH., 2016). 

 

Por tanto, el fenómeno de la migración debe ser considerado ante cualquier 

esfuerzo que busque mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños, y 

especial atención a la población de migrantes que retornan a El Salvador. Por tal 

razón, el tema de migrantes representa un desafío para el desarrollo integral del El 

Salvador. 

 

La investigación se considera de suma importancia, ya que en los últimos años los 

índices de personas retornadas a El Salvador, desde los Estados Unidos y México 

son significativos (DGME, 2017). En El Salvador no se tienen condiciones para dar 

respuesta inmediata a la problemática que se genera a raíz de los altos índices de 

personas retornadas (DGME D. G., 2017). Por tanto, es necesario conocer en qué 

consisten y como se han ejecutado los programas y proyectos de atención para los 

migrantes retornados a El Salvador que permitan su reinserción y el rol de 

organismos locales e internacionales que están trabajando en esta área. 

 

Los resultados permiten brindar un panorama general de la problemática y la 

incidencia que han tenido las medidas gubernamentales que se han implementado, 

identificando las fortalezas y debilidades de las mismas. En tal sentido, brinda un 

diagnóstico, que puede ser utilizado como base para la adopción de nuevas 



265 
	

medidas para la reinserción de personas retornadas y como un referente para 

nuevas investigaciones en temas relacionados a la migración. 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Estado actual del hecho o situación 

El Salvador reportó a diciembre de 2017, la cantidad de 26,828 retornados, cifras 

que muestran una reducción significativa, en comparación de los datos del año 2016 

que reportó 28,934 (DGME, 2017). Sin embargo, el flujo migratorio durante el fin de 

año marcó un aumento del 12% respecto a la misma fecha del año 2016, situación 

que pone de manifiesto que el fenómeno de la migración en el país sigue creciendo. 

 

La necesidad de conocer sobre los programas y proyectos que se tienen y se 

ejecutan para el proceso de reinserción de los retornados es importante, ya que 

permite visualizar la situación en la que se encuentran actualmente, los retornados 

que han llegado durante el 2017 y principios del año 2018 al El Salvador. También, 

permite perfilar la forma en que se debe seguir trabajando en esta área, como el 

gobierno debe intervenir y garantizar condiciones dignas para los retornados, ya 

que, este fenómeno podría agudizarse en los próximos años, como efecto de las 

medidas que los gobiernos de Estados Unidos y México están adoptando. 

 

En los últimos años muchos salvadoreños siguen emigrando en busca de mejores 

oportunidades, para poder ayudar a sus familiares, su principal país de destino sigue 

siendo Estados Unidos. De acuerdo con el Equipo Multidisciplinario de Migraciones, 

el 75% de los adultos salvadoreños deportados en 2014 expresaron causas 

económicas como los principales motivos que los impulsaron a emigrar, vinculadas 

en su mayoría a la pobreza y falta de empleo (EMM, 2016). La inseguridad y 

violencia intrafamiliar era reportada por 13% de los deportados; el 10% de los 

adultos deportados alegaba a la reunificación familiar; mientras que el 2% restante 

declaraba otras razones (ASIES et al., 2016). 
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El Salvador se encuentra entre los países cuyos flujos migratorios han aumentado 

sustantivamente. Entre 2010 y 2013, el flujo de inmigrantes permanentes ha 

aumentado casi cinco veces. Al mismo tiempo, también es uno de los países con 

menor población extranjera en relación al total de su población, procedente en su 

mayoría de los países vecinos, que representa menos de un punto porcentual 

(SICREMI, 2015). 

 

La globalización generó una serie de condiciones que incidieron en cambios 

culturales, económicos y de comunicación a nivel mundial. Esta situación fue 

tomando cada vez más importancia y permitió a los países tener más interacción, 

situación que propició que la población también interactuara más libremente fuera 

de sus fronteras. 

 

Por tanto, los mecanismos de comunicación también llegaron a los grupos más 

marginales de los países en desarrollo; estos generaron cambios estructurales 

importantes, en lo económico, social y cultural. Pero, también generó una incidencia 

en diversos ámbitos de pequeños grupos de la sociedad, ya que se visualizan dentro 

de un sistema mundial donde, las grandes empresas y élites políticas se convierten 

en el centro del quehacer, no solo interno, sino, internacional. 

 

Además de esto, la población matiza su identidad nacional, adopta nuevas formas 

de vida, y al no brindar el país las condiciones necesarias para desarrollarse en la 

nueva realidad de vida que se quiere llevar, se buscan oportunidades más allá de 

las fronteras, y elementos sociodemográficos que afecta a los grupos sociales de 

los países en desarrollo. 

 

Hasta la fecha, El Salvador sigue sufriendo los efectos tanto de la historia de 

conflictos internos vividos como del proceso de globalización. El fenómeno 

migratorio no ha decaído, sino más bien sigue siendo parte del ideal de muchos 

salvadoreños, que ven un mejor porvenir más allá de las fronteras. Aunque los 
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migrantes salvadoreños se estén viendo afectados directamente por las políticas 

migratorias que Estados Unidos y México están ejecutando. 

 

Estos Estados han tomado medidas más rígidas con el fin de reducir el número de 

migrantes indocumentados que ingresan a sus territorios. Por tal razón, El Salvador 

recibe un gran número de personas que han intentado ingresar, principalmente a 

Estados Unidos y México. Los migrantes retornados al país, ha aumentado en años 

recientes, entre 2012 y 2013, 64.886 salvadoreños fueron repatriados tanto por vía 

aérea como terrestre, procedentes principalmente de Estados Unidos y México 

debido a reglamentaciones de deportación implementadas y cada vez más estrictas 

(SICREMI, 2015). Según SICREMI, para 2013, el número de repatriados se 

incrementó en un 15,6% y para 2014 el incremento fue de 37%. 

 

“En congruencia con el endurecimiento de la seguridad en las fronteras por parte de 

las autoridades mexicanas, se observa que desde 2012 las personas deportadas 

desde México han incrementado sistemáticamente. De 2013 a 2014, las personas 

retornadas desde Estados Unidos incrementaron en 31.2 %; pero el incremento de 

los deportados desde México fue mayor (58.2 %). En el año 2015, a pesar de que 

se redujeron los deportados desde Estados Unidos en 31.3 %, los deportados desde 

México continuaron incrementando contundentemente (41.4 % respecto a 2014)”, 

(ASIES et al., 2016). 

 

Ante el aumento del flujo de mujeres y niños, niñas y adolescentes (NNA), 

considerados como grupos vulnerables, las ONGs, y las iniciativas por parte de los 

gobiernos de la región Centroamericana, propusieron facilitar los procesos de 

retorno y plantearon un esfuerzo conjunto, con el cual se logró la firma del 

“Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la 

República de Honduras y de la República de Nicaragua, con el objetivo de lograr 

una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos 

migrantes vía terrestre” (UTEC & USCRI, 2013). 
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A partir de dicho memorándum, se ha logrado que la deportación para todas las 

personas migrantes en territorio mexicano sea más ágil, y que una vez concentrados 

en la Estación Siglo XXI en la ciudad de Tapachula (Estado de Chiapas), no se 

prolongue la estadía por más de tres días, para aquellos que no cuentan con 

documento de identificación personal y se les deba proporcionar un pasaporte 

provisional (UTEC & USCRI, 2013). 

 

1. Marco histórico 

Los países centroamericanos registraron fuertes desplazamientos de población 

entre 1980 y 1992 como consecuencia de los conflictos en Guatemala, El Salvador 

y Nicaragua, en momentos en que ciertos sectores de la población eran perseguidos 

por motivaciones políticas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) cerró en la década de los noventa los campamentos de 

refugiados que tenía en México, Honduras y Panamá, en virtud de que la población 

regresó a sus lugares de origen tras los Acuerdos de Paz que se firmaron en la 

región (Medrano, s.f.). 

 

La historia de El Salvador, ha evidenciado una dinámica constante de flujos de 

migrantes. Sin embargo, fue luego del conflicto armado, vivido en la década de los 

años 80, que este fenómeno se vio intensificado. La situación de conflicto generó la 

movilización interna e internacional, de muchos salvadoreños que sufrían a causa 

del conflicto armado. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, señala que 

existieron movimientos hacia México, en gran parte como medida de entrada a los 

Estados Unidos, en donde la demanda de mano de obra industrial aumentó como 

resultado de las muchas vacantes que dejó el reclutamiento de las fuerzas armadas 

de aquel país (PNUD, 2005). Además, entre los grupos de emigrantes, estaban 
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algunos empleados domésticos, jardineros y trabajadores manuales quienes 

complementaron este pequeño flujo (Gammage, 2007). 

Añade, también que un alto porcentaje de los primeros migrantes estaban 

autorizados a entrar en los Estados Unidos, a diferencia del éxodo masivo de 

salvadoreños que huían de la guerra civil en la década de los 80 que llegaron a los 

Estados Unidos sin autorización, volviéndose según manifiesta el autor en alrededor 

de 500.000 salvadoreños que llegaron a los Estados Unidos y a Canadá, Entre 1979 

y 1988 (Gammage, 2007). 

Luego, de la firma de los acuerdos de paz, realizada el 16 de enero de 1992, esa 

situación no cambió, sino más bien, el problema de las migraciones se agudizó más. 

La movilización de salvadoreños fue tal que, en la década de los 90´s, se considera 

que se llegó al medio millón de salvadoreños migrando (Fernando Villatoro, 2013). 

 

La migración salvadoreña transita mayoritariamente hacia los Estados Unidos de 

América de manera irregular y a través de territorio mexicano, lo que significa una 

travesía colmada de peligros y de hechos violatorios de los derechos humanos y 

civiles: robos, secuestros, violaciones y discriminación, todos ellos acompañados 

de violencia psicológica y física que ha llevado, en algunos casos, a la muerte 

(GOES, 2017). 

 

Esta situación, ha representado para El Salvador, un fenómeno socio-económico de 

difícil manejo, ya que, incide altamente en el proceso de desarrollo del país. 

Inicialmente, se visualizaba como un fenómeno temporal, ya que los movimientos 

migratorios eran al interior del país. Estos movimientos se daban por motivos de 

trabajo, por la demanda de mano de obra para la producción agrícola o durante el 

conflicto armado, por buscar zonas donde se pudiera resguardar la vida. 

 

Sin embargo, este último motivo, también generó desplazamientos a países 

vecinos, iniciando una dinámica de migración que generaba problemas inclusive 

para la región. El Salvador, se convirtió para 1990, el principal país expulsor, 
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responsable del 40% del total de la emigración de la subregión, que en un 80% se 

dirige a los Estados Unidos (Soriano, 2002). 

 

A pesar, de que la situación socioeconómica en el país, ya había mejorado, los 

índices de migración no disminuían. Para el 2007, aproximadamente 1.5 millones 

de salvadoreños viven y trabajan en los Estados Unidos (Acuña, 2012). Hasta estas 

fechas, si bien es cierto se visualizaba el fenómeno de las migraciones, poco se 

ponía atención a este, como una situación problemática de gran incidencia en el 

desarrollo del país. 

 

Las personas que emigran, generalmente se encuentran en edad laboral, y la 

mayoría tienen niveles bajos de educación (Acuña, 2012). Es decir, El Salvador, 

pierde cantidades significativas de capital humano, situación que afecta la dinámica 

productiva nacional. Sin embargo, esta situación, no se visualiza del todo como algo 

negativo, ante la generación de remesas que los salvadoreños que viven en otros 

países generan. 

 

Además, las migraciones, permitieron a través de las remesas, dinamizar el flujo de 

capital y por tal razón, una de las principales vías de integración a la globalización, 

y procesos de transculturización, que se dieron, ante cambios en el modo de vida 

de las familias receptoras de remesas. Ya que, de acuerdo a los datos del Banco 

Central de Reserva, en 2010 los emigrados enviaron al país, principalmente desde 

Estados Unidos, remesas por un total de 3,539.4 millones de dólares, alrededor del 

16.2% del PIB en ese año, representando un aumento, aproximadamente, del 2.2% 

respecto a las remesas del año anterior (Gaborit, Zetino Duarte, Brioso, & Portillo, 

2012). 

El Salvador fue un país pionero al lanzar en 1999 el Programa ''Bienvenido a 

Casa'', financiado por los Estados Unidos de América, con el apoyo de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este Programa de 

atención a la población salvadoreña retornada incluyó los componentes 

siguientes: 
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a) Información /Orientación Inicial 

b) Albergue /Asistencia 

c) Atención Médica de Emergencia. (Pérez Valladares, Morales, & 

Lozano Gallegos, 2016) 

Con el paso del tiempo, el programa estuvo bajo la coordinación de otras 

instituciones, hasta que, en 2008, quedó bajo la coordinación del Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a través de la Dirección General de Migración 

y Extranjería, y esto es así hasta la fecha (Pérez Valladares, Morales, & Lozano 

Gallegos, 2016). 

 

En los últimos años, el gobierno de El Salvador, ha dado más prioridad al tema en 

concordancia con las demandas de la agenda internacional, ya que este, es parte 

de lo contenido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. Parte de los 

compromisos que los gobiernos adquieren, es reducir la desigualdad en sus países 

y entre países, a través de diferentes mecanismos, como la generación de políticas 

públicas en materia de migración, que se encuentra establecido en ODS número 10 

(Naciones Unidas, 2018). 

 

Por tanto, en el marco de lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2017-

2019, El Salvador productivo, ordenado, educado y seguro, se han impulsado 

políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación de los migrantes 

salvadoreños. 

Considerando la realidad actual, especialmente, los altos flujos de población 

salvadoreña retornada que para 2014 y 2015 sobrepasó los cincuenta mil 

casos, el Gobierno de El Salvador ha estimado oportuno establecer un marco 

de atención e inserción para los connacionales retornados, que complemente 

la labor que realiza el Programa “Bienvenido a Casa” a partir de un enfoque 

más integral de atención al momento de la recepción y que bajo un trabajo 

articulado a nivel central y territorial entre diversas instancia públicas y 

actores del sector privado brinde oportunidades de desarrollo y la plena 
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inserción de la población salvadoreña retornada. (Pérez Valladares, Morales, 

& Lozano Gallegos, 2016) 

 

Por tal razón, se diseña el Programa Integral de Inserción para población 

salvadoreña retornada. Este programa tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Establecer un mecanismo ágil y directo, de información y coordinación con 

diferentes actores para brindar una atención psicosocial integral y 

oportunidades laborales, académicas y de emprendimiento para la población 

salvadoreña retornada. 

Objetivos específicos: 

a) Facilitar un proceso de retorno integral que promueva el empoderamiento 

y la autonomía socioeconómica de la población retornada, con enfoque de 

género y especial tratamiento a personas en condición de vulnerabilidad. 

b) Propiciar la articulación de diferentes actores, sea públicos, privados y de 

la sociedad civil, en el proceso de inserción integral de acuerdo a sus 

competencias. 

c) Implementar el sistema articulado de información y atención que reduzca 

los niveles de re victimización a la población retornada.” (Pérez Valladares, 

Morales, & Lozano Gallegos, 2016). 

 

2. Marco teórico 

El fenómeno de la migración, es el marco general desde el que se analizará, el 

trabajo de atención a retornados, que se está realizando en El Salvador. Por tal 

razón, se retoman los enfoques teóricos desde los cuales a nivel internacional se 

aborda dicho tema. 

 

La migración ha sido considerada un fenómeno, histórico, económico, político, 

social, demográfico, entre otros. Cada una de estas concepciones del mismo, se 
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han concebido atendiendo a las casas o consecuencias identificadas en él. En la 

concepción histórica, se retoma este, como un fenómeno que ha sido inherente al 

desarrollo y evolución del ser humano, ya que éste, ante la necesidad de suplir sus 

necesidades, salvaguardar su vida, u otros, se mueve de un lugar a otro. 

 

 

Desde el punto de vista económico, también se ha asociado este fenómeno, ya que 

las motivaciones para migrar, sea al interior de un país, o fuera de éste, son debido 

a la búsqueda de fuentes de empleo o mejores condiciones salariales, que permitan 

mejorar la condición económica familiar. Esto condiciona en parte, a considerar el 

fenómeno desde una perspectiva política, ya que se deben ajustar las normas 

internas y las políticas internacionales de los países, a fin de incorporar al segmento 

de población migrante, en sus marcos jurídicos y garantizar así el goce de sus 

derechos como seres humanos, y mantener el orden dentro de sus naciones, más 

aún si estas son receptoras de migrantes. 

 

Así, también la migración, siguiendo la dinámica e interacción entre los puntos de 

vista antes mencionados, se visualizan desde el punto de vista social y demográfico. 

El fenómeno de la migración, además de darse por motivos de reunificación familiar, 

situación que no solo incide en el ámbito social, sino que también incide en los 

índices demográficos de los territorios donde se reciben migrantes. Todos estos 

puntos de vista, la historia de El Salvador, evidencia que el fenómeno tiene causas 

y efectos diversos, que requiere ser atendido de forma integral. 

Sin embargo, las teorías en cuanto a las causas y efectos de la migración 

internacional, son diversas, atendiendo a las diferentes concepciones y contextos 

desde los que diferentes autores que abordan el tema. 

 

La migración internacional 

La gama de modelos teóricos desde las cuales se puede estudiar la migración 

internacional, es amplia, sin embargo, giran en torno a un mismo objeto de estudio, 

visto desde posturas que atienden intereses diversos. Se describen a continuación, 



274 
	

las causas y efectos de la migración internacional y algunas de las teorías y sus 

principales características o enunciados. 

 

Causas y efectos de la migración internacional 

Hablar de causas y efectos de la migración internacional, implica que se visualice el 

fenómeno de las migraciones desde una perspectiva multidisciplinaria. Además, se 

debe considerar que, la migración tiene dos componentes: la salida o emigración y 

la entrada o inmigración, dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, además 

se puede dar de manera voluntaria o forzada (Gómez Walteros, 2010) (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1  
Causas y efectos de la migración internacional 

 Área  Indicador 
Causas de 
la 
migración 
internacion
al 

Socioeconómicas, 
políticas, 
psicológicas, 
culturales y propias 
a la condición 
humana: 

- Económicas 
- Políticos y jurídicas 
- Demográficas 
- Etnológicas 
- Geográficas 
- Históricas 
- Sociológicas 
- Psicológicas y médicas 
- Culturales, educativos, científicos y 

tecnológicos. 
- Por misiones 
- Estado de bienestar 

Por fenómenos 
naturales: 

- Origen físico químico  
- Origen biológico 
- Por prácticas inadecuadas en 

actividades de explotación. 
- Por adecuación y mejoramiento de las 

condiciones ambientales. 
Efectos de 
la 
migración 
internacion
al 

Para el país 
receptor: 

- Aumento de desempleo 
- Caída de salarios 
- Disputa de servicios sociales 
- Depresión de precios de bienes muebles 

e inmuebles. 
- Violencia – delincuencia. 
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 Área  Indicador 
En el país de 
origen: 

- Mejora condiciones económicas de las 
familias de migrantes 

- Aprendizaje, experiencia e información 
adquirida en otros lugares. 

- Pérdida de capital humano 
Nota. Elaboración propia a partir de la información recuperada de Gómez Walteros, 2010. 

 

3. Marco Legal 
 
Constitución de la República de El Salvador  

La Constitución de la República de El Salvador de 1983, con sus reformas, 

establece los requisitos para obtener la nacionalidad salvadoreña y el tratamiento 

que se le da a los extranjeros residentes en El Salvador, remitiendo a las leyes 

secundarias algunas situaciones en particular, entre ellas la emigración de los 

nacionales. 

 

La Carta magna de El Salvador, establece en el Artículo 90, los requisitos para ser 

considerados salvadoreños por nacimiento, mencionando que lo son: 

1. Los nacidos en el territorio de El Salvador; 

2. Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero; 

3. Los originarios de los demás Estados que constituyeron la República 

Federal de Centro América, que, teniendo domicilio en El Salvador, 

manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser 

salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen.                                  

 

La misma norma fundamental, continúa señalando en el Artículo 91, que los 

salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de doble o múltiple 

nacionalidad y que la calidad de salvadoreño por nacimiento, sólo se pierde por 
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renuncia expresa ante autoridad competente y se recupera por solicitud ante la 

misma. 

 

Respecto de los extranjeros residentes en el país, el Artículo 92 señala que pueden 

adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización: Los españoles e 

hispanoamericanos de origen que tuvieren un año de residencia en el país; los 

extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco años de residencia en el país; los 

que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del 

Órgano Legislativo; El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada 

con salvadoreño que acreditaren dos años de residencia en el país, anteriores o 

posteriores a la celebración del matrimonio. 

 

La nacionalidad por naturalización se otorgará de conformidad a lo señalado en el 

artículo 96, por autoridades competentes; teniendo como condición que desde el 

instante en que llegaren al territorio de El Salvador, estarán estrictamente obligados 

a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser 

protegidos por ellas. Es de destacar que los extranjeros quedan sujetos a una ley 

especial de conformidad a lo señala el artículo 100 de la carta fundamental de El 

Salvador. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), del 10 de 

diciembre de 1948, establece en su artículo 2, que toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Haciendo alusión a que de manera Universal la persona posee el goce de derechos 

y principios fundamentales sin distinción de nacionalidad. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Ratificada por El Salvador el 15 de junio de 1978, por su parte establece en el 

Artículo 1. Que los Estados Partes en dicha Convención, se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

 

De igual forma la citada Convención señala en el artículo 20, el Derecho a la 

Nacionalidad del Estado en cuyo territorio se nació, señalando además que nadie 

se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Sin 

embargo, es el artículo 22, el que de manera clara establece el Derecho de 

Circulación y de Residencia a toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado, teniendo derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción 

a las disposiciones legales, teniendo derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio. 

 

Respecto del tratamiento de los extranjeros, el citado artículo en su numeral 6, 

establece que el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento 

de una decisión adoptada conforme a la ley, y tendrá derecho de buscar y recibir 

asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes 

conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 

convenios internacionales de conformidad al numeral 7. 

 

Asimismo, se asegura en el numeral 8, que El extranjero no puede ser expulsado o 

devuelto a otro país, sea o no de origen, su derecho a la vida o a la libertad personal 

está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social 
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o de sus opiniones políticas. Asegurándose inclusive que los Estados miembros de 

dicha convención tienen prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. Ratificada por El Salvador el 19 de 

febrero de 2003, establece en su artículo 1, que la citada Convención, será aplicable 

salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y 

a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, 

religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o 

social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento 

o cualquier otra condición, y será aplicable durante todo el proceso de migración de 

los trabajadores migratorios y sus familiares, lo cual comprende la preparación para 

la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de 

una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado 

de origen o al Estado de residencia habitual. 

 

El artículo 8, señala que los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir 

libremente de cualquier Estado y ese derecho no estará sometido a restricción 

alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos, 

entre otros, reconociendo a su vez que los trabajadores migratorios y sus familiares 

tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su Estado de origen y 

permanecer en él. 
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Ley Especial de Migración y de Extranjería  

Desde 1958 hasta 2019, estuvo vigente la Ley de Migración, y desde 1986 hasta 

2019 la Ley de Extranjería; a través de las cuales se regulaba la entrada y salida de 

los nacionales y extranjeros del territorio de la República, ejercido a través de la 

Dirección General de Migración. 

 

En abril de 2019, entra en vigencia la Ley Especial de Migración y Extranjería, que 

surge según sus mismos Considerandos, en virtud que El Salvador es parte de 

diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y 

migratoria; de donde surgen compromisos y obligaciones, a los cuales deben 

adaptarse las leyes secundarias de la República. Por lo que se derogaron normas 

jurídicas, que regulaban la materia migratoria y de extranjería, como lo son: Ley de 

Migración, Decreto Legislativo n.º 2772, del 19 de diciembre de 1958; Ley de 

Extranjería; Decreto Legislativo n.º 299, de fecha 18 de febrero de 1986; Ley de 

Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la 

República, Decreto Legislativo n.º 1020 del 10 de marzo de 1982; Ley Especial para 

Residentes Rentistas, Decreto Legislativo n.º 476, del 8 de noviembre de 1973; 

Decreto Legislativo n.º 252, de fecha 21 de enero de 1969, mediante el cual confiere 

beneficios del Decreto Legislativo n.º 58, de fecha 2 de septiembre de 1964, a los 

ministros de cualquier culto religioso. 

 
Sin embargo, y en virtud que El Salvador es parte de diferentes instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos y temas migratorios; de donde 

surgen compromisos y obligaciones, a los cuales deben adaptarse las leyes 

secundarias de la República, se promueve y aprueba, la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería. 

 

La citada Ley tiene por objeto de conformidad a su artículo 1, garantizar un eficaz 

ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros 

del territorio nacional, así como el tránsito y la permanencia de estos últimos dentro 
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del mismo; la nacionalización, la naturalización, y la expedición de documentos de 

viaje en un marco de respeto de los derechos humanos, conforme a la Constitución, 

leyes e instrumentos internacionales; así como, la organización y funciones de la 

Dirección General de Migración y Extranjería; con la finalidad de garantizar los 

derechos y establecer las obligaciones migratorias de las personas nacionales y 

extranjeras, por medio de procedimientos ágiles, eficaces y eficientes de 

conformidad a lo señalado en el artículo 2. 

 
Con la citada Ley, se da creación al Consejo Consultivo de Migración y Extranjería, 

el cual es un órgano asesor y consultivo de la Presidencia de la República, en 

materia migratoria y de extranjería, teniendo como funciones, elaborar y recomendar 

al Presidente de la República, para su respectiva aprobación, la Política Integral 

Migratoria y de Extranjería y su Plan de Acción, así como las medidas y acciones 

necesarias para su implementación y monitorear y evaluar la implementación de la 

Política Integral Migratoria y de Extranjería, según lo regulan los artículos 7 y 9 de 

la citada ley. 

 

El Artículo 22, establece que toda persona nacional o extranjera que pretenda 

ingresar o salir del territorio deberá hacerlo por los lugares habilitados para tal 

efecto, sean estos terrestres, marítimos o aéreos. 

 

Con relación a la Salida del país de niñas, niños y adolescentes, el Artículo 62, 

establece que para salir del país, toda niña, niño o adolescente salvadoreño, deberá 

portar su pasaporte o documento de viaje vigente y el permiso de salida, cuando así 

corresponda, el cual deberá ser otorgada por quienes ejerzan la autoridad parental 

y no solamente por quien tenga el cuidado personal y la representación legal; o en 

virtud de resolución judicial o administrativa, requiriéndose del respectivo permiso 

del padre, madre, representante legal o de la persona facultada para otorgar la 

autorización, con quien vive en el país, cumpliendo para la autorización, requisitos 

generales y específicos, legitimación y procedimientos de las salidas de las niñas, 

niños y adolescentes. 
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Siendo de conformidad al artículo 63, responsabilidad de la Dirección General 

verificar que toda niña, niño o adolescente salvadoreño o extranjero con residencia 

en El Salvador, antes de salir del territorio nacional, cumpla con la documentación 

de viaje vigente consistente en: Pasaporte, autorización de salida y si fuere 

extranjero, además presentará su carné de residencia. Permiso de salida que 

deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia; y, además se deberá especificar la relación que tiene 

la persona menor de edad con la persona autorizada para viajar e indicar los países 

de tránsito y destino. Siendo únicamente en aquellos casos determinados por la Ley 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que será el juez especializado 

de la niñez y la adolescencia quien dará la autorización para la expedición, 

renovación y revalidación del pasaporte o salida de la niña, niño y adolescente de 

conformidad a lo regulado en el artículo 68. 

 

La citada Ley también regula aspectos relacionados al tratamiento de personas 

extranjeras en El Salvador, siendo el caso del Artículo 132. En donde se hace 

referencia al tratamiento a persona refugiada o apátrida que hubiere obtenido 

residencia definitiva, o el artículo 135 que regula que la condición de asilado político 

únicamente podrá ser concedida a criterio del Presidente de la República. Y el 

artículo 155 y 156 que regulan la solicitud ser salvadoreño por nacimiento y la 

nacionalidad salvadoreños por naturalización, respectivamente. 

 

Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante 
Salvadoreña y su Familia 

La citada Ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos 

de la persona migrante salvadoreña y su familia; y tal se hará por medio del diseño, 

formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas integrales de protección y 

desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial del estado, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 1. 
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El artículo 4 de la Ley en estudio, establece que para efectos de la ley se entenderá 

por: a) Retornado: La persona que voluntariamente o en cumplimiento de una 

decisión administrativa o judicial de un tercer Estado, regresa a su país de origen. 

Dentro de esta definición se entenderá incluido el deportado. b) Familia: El grupo 

social permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el 

parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. c) 

Migrante: Persona de nacionalidad salvadoreña que sale del territorio nacional y 

establece su domicilio de manera permanente o temporal en otro país, 

indistintamente del estatus migratorio que ostente; o que, con el mismo propósito, 

transita por un territorio para arribar a un tercer estado. d) Reinserción: Proceso por 

el cual una persona salvadoreña que regresa al país, se incorpora plenamente al 

desarrollo nacional. 

Por medio del artículo 6 de la Ley en comento se crea el Consejo Nacional para la 

Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, como un organismo 

interinstitucional con la participación de la sociedad civil y los migrantes, que es una 

institución de derecho público, sin fines de lucro, de carácter autónomo, 

descentralizado, que tiene como fin elaborar, proponer, canalizar, verificar el 

cumplimiento de la política integral de protección y aquellas políticas relacionadas 

a los vínculos entre migración y desarrollo. Asimismo, señala la ley, será un ente de 

coordinación interinstitucional e intersectorial del Estado y los migrantes 

salvadoreños. El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona 

Migrante y su Familia, se denominará “CONMIGRANTES”, o simplemente “el 

Consejo”, quedando adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad 

al artículo 7. 

El Artículo 27, establece también el Programa de Asistencia y Protección 

Humanitaria, el cual deberá garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, 

en situaciones que afectan la dignidad, la vida, la libertad, la integridad física, 

psicológica y moral de las personas migrantes y sus familias. El programa atenderá 

los servicios de asistencia y repatriación a las personas en situaciones extremas 

tales como: accidentes, enfermedades terminales o fallecimiento; facilitará la 
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búsqueda de personas desaparecidas; asistirá a las víctimas o sobrevivientes de 

trata de personas y su familia; dará asistencia a las personas retornadas, a las 

víctimas de abuso y explotación sexual; asistencia médica, psicológica, psiquiátrica 

y de rehabilitación. Se harán esfuerzos por facilitar mecanismos de reunificación 

familiar y demás que el Consejo estime necesarios.  

 

El Proyecto de Cooperación Productiva y Cooperación Técnica de conformidad al 

artículo 32, tiene como objetivos establecer acciones encaminadas a facilitar la 

reinserción laboral y empresarial de las personas migrantes que regresan al país; 

promoviendo iniciativas de instalación de pequeña y mediana empresa e inversión 

de capitales en el territorio nacional, incluyendo la construcción de alianzas 

estratégicas entre población migrante y productores nacionales. Asimismo, 

promoverá en el sistema financiero nacional y otros intermediarios financieros la 

reducción de los costos de envío de las remesas desde el exterior hacia el territorio 

nacional. Debiendo el Consejo crear una “Bolsa de Empleo” con el fin de facilitar la 

reinserción laboral del retornado, considerando sus habilidades y destrezas de 

conformidad al artículo 34. 

De igual forma existe legislación secundaria, relacionada con migración nacional y 

extranjera, pero relacionada más desde el punto de vista del tratamiento a 

extranjeros en el territorio de El Salvador, por lo que al no ser éste el enfoque de la 

presente investigación, procederemos solamente a mencionarlas de la siguiente 

manera: 

1- Ley para la determinación de la Condición de Personas Refugiadas;  

2- Reglamento de la Ley para la determinación de la Condición de Personas 

Refugiadas;  

3- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951;  

4- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967;  

5- Acuerdo Presidencial CA-4 de 2005. 
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4. Marco conceptual 
4.1 Estado 
Para Cabanellas (s, f) se comprenderá por Estado: 

como el Cuerpo político de una nación. La nación misma. La administración 

pública. Pueblo que se rige con independencia. Territorio, dominio o país que 

pertenece a un soberano. La Hacienda pública o fisco nacional. La cosa 

pública. Origen general del Derecho. Sociedad jurídicamente organizada, 

capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad 

y responsabilidad frente a los similares exteriores. Conjunto de los poderes 

públicos. La representación política de la colectividad nacional; para oponerlo 

a nación, en sentido estricto o conjunto de personas con comunes caracteres 

culturales, históricos y sociales regidos por las mismas leyes y un solo 

gobierno. 

 

Para Ossorio (s, f) se entenderá por Estado:  

Estado constitucional el que se caracteriza por garantizar la libertad como 

finalidad suprema y última del Estado; por limitar y fiscalizar el poder estatal 

por medio de su división en razón de la materia y, a veces, del territorio; por 

la juridicidad o imperio del Derecho; por la soberanía popular o gobierno de 

la mayoría con la colaboración y fiscalización de la minoría y respetando los 

derechos de ésta. Siendo el Estado de Derecho aquel en que los tres poderes 

del gobierno, interdependientes y coordinados, representan el gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo.  

 

La OIM en su glosario de términos de migración reconoce al Estado, como la 

Entidad política con jurisdicción legal y control efectivo sobre un territorio definido, 

con la autoridad para adoptar decisiones colectivas en relación con una población 

permanente, con el monopolio del uso legítimo de la fuerza y con un Gobierno 

internacionalmente reconocido que interactúa o tiene la capacidad de interactuar en 

relaciones formales con otras entidades. Los criterios que confieren la calidad de 

Estado, según el derecho internacional, son una población permanente, un territorio 
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determinado, un gobierno y la capacidad para actuar en relaciones con los demás 

Estados. (Art. 1 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, de 

19). 

 
4.2 Políticas 
El conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo para solucionar los 

problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el 

gobierno consideran prioritarios (Tamayo Sáez, 1997). 

 

Establece las orientaciones más generales, así por ejemplo identifica los problemas 

sociales que la agenda de la sociedad respectiva entiende que deben enfrentarse 

en ese momento, y fija prioridades de implementación, al asignar recursos para 

determinadas líneas de acción, que se llevarán a cabo mediante programas y 

proyectos (Cohen y Franco, 2005). 

 
4.3 Políticas Públicas  
Para IICA (2003), hace regencia a políticas públicas, como: 

Las políticas públicas orientan la acción pública; reflejan la voluntad política 

del Estado y son el resultado de las presiones de los diferentes actores 

sociales. Aún en el caso de que no sean explícitas, las políticas públicas 

definen líneas concretas que afectan las decisiones de los actores públicos 

y marcan las pautas que han de seguir los agentes privados. 

Mientras que, para Según Meny y Thoening (1992), “las políticas públicas solamente 

pueden emanar y provenir de la actividad de una autoridad investida con poder 

público legitimado para tal efecto”. 

 

Para Peters en Pérez (2005), una política pública consiste en “la suma de las 

actividades de los gobiernos, por medio de una actuación directa, de agentes, en la 

medida en que tenga una influencia sobre la vida de los ciudadanos”. Otra 

característica esencial que reviste una política pública es que la actuación estatal 
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siempre tiene algún tipo de influencia directa sobre la vida de los ciudadanos o algún 

grupo de ellos de un territorio. 

 

Dye citado en Pérez (2005), advierte como característica importante de las políticas 

públicas que son aquellas acciones “que los gobiernos eligen hacer o no de hacer”. 

Advirtiéndose que la omisión en el actuar del poder público también es una forma 

de adoptar una política pública. 

 
4.4 Plan 
Determina todos los pasos y actividades necesarios para realizar las acciones 

propuestas con plazos/fechas, recursos requeridos y responsables (Gürtler, Bain & 

Shikiya, s.f). 

 

Relación escrita del futuro plan de acción (esquema) destinado a alcanzar una meta 

u objetivos específicos dentro de un plazo específico. Explica en detalle lo que hay 

que hacer, cuándo, cómo y por quién, y a menudo incluye el mejor de los casos, el 

caso esperado y el peor de los escenarios (DN, s.f). 

 

4.5 Programa 
Se concibe como el conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, 

aunque difieran en otros aspectos, por ejemplo, en las diferentes poblaciones a las 

que están destinados, o en las estrategias de intervención que utilizan (Cohen y 

Franco, 2005). 

 

Es un conjunto de proyectos que son ejecutados o respaldados por una 

organización – que usualmente se identifica en términos de un área geográfica, un 

sector de la población, o un tema – respecto de los cuales se adopta un enfoque 

coordinado. Un programa, al igual que un proyecto, puede incluir la colaboración 

entre varias organizaciones (Gürtler, Bain & Shikiya, s.f). 
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4.6 Proyecto 
Es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto 

integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la 

realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema (Cohen 

y Franco, 2005). 

 

Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo 

determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades. El proyecto 

deberá definir claramente los objetivos, el cronograma de actividades, 

metodologías, tiempo y recursos (Gürtler, Bain & Shikiya, s.f). 

 
4.7 Migración  

El Informe sobre Migraciones en el Mundo de la OIM (2018) hace relación a que El 

término “migración” engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que 

afectan a personas de cualquier condición y origen social. 

 

Siempre la Organización Internacional de Migración (2010), reconoce que la 

migración es una característica integrante del mundo contemporáneo, que 

promueve la necesidad de centrar la atención en la creación de capacidades que 

permitan a los Estados, y a otras partes interesadas, responder a los retos que 

plantea la migración y llevar a cabo una labor de planificación eficaz y sostenible. 

 

Siempre para la OIM en su glosario de términos claves de migración hace referencia 

a la Migración como “Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 

tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006). 
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La OIM reconoce diversas formas de migración entre ellas: 

Migración forzosa, la cual se comprende como aquel movimiento de 

personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida 

y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas; por ejemplo, 

movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas 

desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o 

químicos, hambruna o proyectos de desarrollo, entre otros. 

 

Migración asistida, reconocida como aquel movimiento de migrantes 

realizado con la asistencia de uno o varios gobiernos o de una organización 

internacional, lo que la vuelve distinta a la migración espontánea y sin ayuda.  

 

Migración clandestina, es la migración secreta, oculta o disimulada en 

violación de los requisitos de inmigración. Está ocurre cuando un extranjero 

viola las regulaciones de ingreso a un país; o cuando habiendo ingresado al 

país legalmente prolonga su estadía en violación de las normas de 

inmigración. 

 

Migración de retorno, reconocida como aquel movimiento de personas que 

regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente 

después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso 

puede ser voluntario o no. Incluye la repatriación voluntaria. 

 

Migración espontánea, es el movimiento de personas o grupo de personas 

que inician y realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general, 

esta migración es causada por factores negativos en el país de origen y por 

factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia de 

asistencia del Estado o de cualquiera otro tipo de asistencia nacional o 

internacional (OIM, 2006). 
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4.8 Emigración 
Para Cabanellas (s.f), “emigración es el Fenómeno social, económico y político a la 

vez, consistente en el abandono voluntario que uno o muchos individuos hacen de 

su patria, para ir a establecerse en otro Estado, con el objeto de aprovechar 

facilidades de trabajo, oportunidades de negocios y a veces la simple tranquilidad”. 

 

Para Ossorio (s, f) Emigración “es el Desplazamiento humano masivo y más o 

menos voluntario. y que comenta ha tenido móviles variados como: el agotamiento 

del suelo, la huida de guerras o pestes, el crecimiento demográfico, el afán de 

conquista, el trabajo mejor remunerado”. De igual forma, señala que las 

emigraciones, que fueron en un principio naturales y desorganizadas, han adquirido 

hoy verdadera planificación, y es tema de los Estados fomentar y organizar el 

desplazamiento, a fin de solucionar por un lado problemas de falta de espacio y 

alimentación, y por otro la carencia de mano de obra. 

 

Para la OIM Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse 

en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho 

de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. 

 

La emigración puede reducir el desempleo y el subempleo, contribuir a la reducción 

de la pobreza y, mediante, políticas de apoyo adecuadas, impulsar un desarrollo 

económico y social más amplio en los países de origen de diversas maneras, señala 

la (OIM, 2018). 

 

4.9 Inmigración 
De acuerdo con Ossorio, la Inmigración es: 

La acción y efecto de inmigrar, de llegar a un país para establecerse en él los 

que estaban domiciliados en otro. Se dice especialmente de los que forman 

nuevas colonias o se domicilian en las ya formadas. Constituye, pues, la otra 

cara de la emigración (v.), de la salida del país propio para instalarse en otro. 
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De ahí resulta que son términos que juegan inseparablemente, porque todo 

emigrante se convierte en inmigrante y. viceversa, todo inmigrante ha tenido 

que ser emigrante. (...) La inmigración constituye un hecho de notorias 

repercusiones sociales y políticas, que afecta de distinto modo a las naciones 

con exceso o con defecto de población (Ossorio, s, f). 

 

La OIM reconoce la Inmigración, como aquel proceso por el cual personas no 

nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él (OIM, 2006). 

 

4.10 Migrante 
Migrante: Cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una 

frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 

independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento, las causas del desplazamiento, la duración de su estancia (OIM, 

2006). 

 

Migrante indocumentado: Persona que se encuentra en un país diferente al país 

donde son nacionales y carecen de un estatus legal migratorio (OIM, 2006). 

 

Migrante: “Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 

de migrar es tomada libremente por la persona concernida por razones de 

conveniencia personal y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello” 

(OIM, 2006). Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a 

otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus 

perspectivas y las de sus familias. 

 
4.11 Extranjero 
Para Cabanellas (s, f) se debe comprender por extranjero, “a aquel que, por 

nacimiento, familia, naturalización, etc., no pertenece al país en el cual nos 

encontramos” 
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Para Osssorio (s, f) extranjero, es: 

La Persona que se encuentra transitoria o permanentemente en país cuya 

nacionalidad no posee, por ser o súbdito de otro país o apátrida. No se 

consideran extranjeros quienes, nacidos en otro país, adquieren por 

naturalización la ciudadanía de la nación en que habitan. 

 

La OIM, reconoce al Extranjero, como “la persona que no es nacional de un Estado 

determinado. El término abarcaría el apátrida, el asilado, el refugiado y el trabajador 

migrante” (OIM, 2006). 

 

4.12 Deportación 
Para Cabanellas (s, f), la expresión Deportación proviene del latín “deportare”, 

llevar, trasladar. Pena de confinamiento en lugar lejano o ultramarino. 

 

Para Ossorio (s, f) entenderemos por Deportación “La medida de seguridad, o 

represiva de un delito, que consiste en la expulsión del delincuente de la sociedad 

nacional”. Recibe también los nombres de relegación, confinamiento, 

transportación, destierro. A veces va acompañada de la pena de prisión, que debe 

cumplirse en sitios alejados. 

 

La OIM, entiende por Deportación: “Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía 

mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después 

de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en 

dicho Estado”. 

 
4.13 Derecho de Asilo 
Cabanellas (s, f) se refiere a l asilo como “aquel término proveniente del latín asylum, 

tomado a su vez del griego; significa refugio sagrado, lugar inviolable”. 

 

Para Ossorio (s, f) el asilo subsiste tan sólo en el Derecho Internacional Público. 

especialmente de los países latinoamericanos, a efectos de que los-delincuentes 
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políticos se asilen en los locales de las representaciones diplomáticas de otros 

países que los admitan y de los cuales no pueden ser sacados sin autorización del 

representante diplomático, por ser ello consecuencia de la ficción de 

extraterritorialidad diplomática. Llámese también asilo el que conceden algunos 

países a los perseguidos (o temerosos de serlo) de otros países, por razones 

políticas y que buscan refugio, en aquéllos. 

 

La OIM reconoce el Derecho de asilo en dos sentidos: el derecho de conceder el 

asilo (un Estado puede dar asilo en su territorio a cualquier persona a su plena 

discreción), y el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él en 

cualquier país, Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

1948 (OIM, 2006). 

4.14 Retorno 
En sentido amplio, el traslado de una persona que regresa a su país de origen, país 

de nacionalidad o país de residencia habitual, normalmente después de haber 

pasado un periodo significativo de tiempo en otro país (es decir, excluyendo viajes 

por ocio, negocios, etc. y normalmente por un periodo de tiempo superior a tres 

meses). El retorno puede ser o no voluntario (EMN, 2012). 

 

El retorno “puede ser dentro de los límites territoriales de un país como, por ejemplo, 

los desplazados internos que regresan y los combatientes desmovilizados; o, desde 

el país receptor (tránsito o destino) al país de origen” (OIM, 2006), como por ejemplo 

los refugiados, los solicitantes de asilo y nacionales calificados. 

 

4.15 Reinserción 
“Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o 

marginado” (DIRAE, s.f.). 

 

Sinónimo de: reintegración, reinclusión o reincorporación de una persona a un grupo 

o a un proceso, por ejemplo, de un migrante en la sociedad de su país de origen 

(GES, 2007). 
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4.16 País de origen 
“País del cual procede un migrante o flujos migratorios (legal o ilegal)” (OIM, 2006). 

“País (o países) del cual proceden los flujos migratorios y del cual una persona 

migrante puede ostentar la nacionalidad” (EMN, 2012). 
 

a)  País receptor 
País de destino o tercer país que recibe a una persona. Al referirse a casos de 

retorno o repatriación, también se considera país receptor al país de origen. Donde 

por decisión ejecutiva, ministerial o parlamentaria, ha aceptado recibir anualmente 

un cupo de refugiados o de migrantes (OIM, s.f). 

 

b) País de tránsito 
“País a través del cual los flujos migratorios (regulares o irregulares) circulan. Se 

refiere al país (o países), distinto del país de origen, por el cual pasa la persona 

migrante hacia su país de destino” (EMN, 2012). 

 

“País a través del cual pasa la persona o el grupo migratorio hacia su destino” (OIM, 

2006). 

4.17 Diáspora 
Según OIM (2018) El término diáspora “se utiliza en entornos académicos y 

normativos para referirse a las personas de un país específico (y a menudo a sus 

descendientes) que residen en el extranjero. Sin embargo, no existe una definición 

única y consensuada del término”. 

 

Para la Real Academia Española la Diáspora es la Dispersión de grupos humanos 

que abandonan su lugar de origen. 

 

La OIM reconoce a las Diásporas, como “personas y poblaciones étnicas que han 

abandonado su lugar de origen, individualmente o como miembros de redes 

organizadas y asociaciones, y mantienen lazos con su lugar de origen”. 
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B. Supuestos 
S1: -Los programas y proyectos de atención implementados por el Gobierno de El 

Salvador, hacia los migrantes retornados de los Estados Unidos de América y 

México no cumplen los criterios mínimos para la adecuada reinserción de éstos. 

 

S2: -Las áreas de intervención propuestas por el gobierno de El Salvador deben 

ampliarse, de cara a incidir sustancialmente en la reinserción de los migrantes 

retornados y fortalecer el arraigo de los mismos al país. 

 

 

S3: Las medidas adoptadas por el gobierno de El Salvador, para la reinserción de 

retornados de Estados Unidos y México, han sido eficientes. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Enfoque y tipo de investigación 

Enfoque: 
El enfoque de abordaje que se realizó en la presente investigación fue cualitativo 

(Sampieri, 2001); dicho enfoque consiste en establecer lineamientos metodológicos, 

en principios teóricos, métodos de recolección de datos, con el propósito de explorar 

las relaciones sociales al describir la realidad tal como se experimenta; siendo 

también una investigación documental y bibliográfica, así como de campo. 

 

A través de la investigación de campo, también denominada empírica, se analizó 

las opiniones, criterios y posiciones de informantes claves, involucrados en la 

temática objeto del presente estudio, el cual se realizó a través de entrevistas, las 

cuales fueron los instrumentos de recolección empleados para obtener la 

información vital, no sólo para describir el problema, sino también para brindar 

recomendaciones para la solución del mismo. Con esto, se identificó las 

dimensiones del fenómeno, las variaciones que ha sufrido en el periodo estudiado 

y la forma en que se ha abordado el mismo, desde el espacio donde el actor 

investigado se desenvuelve. 

 

Tipo de investigación: 
De acuerdo a Muñoz Campos (2004) esta investigación es de tipo descriptiva 

“estableciendo las relaciones entre las variables, pero sin llegar al establecimiento 

de relaciones causales entre ellas” en virtud de que se obtuvo información 

documental, bibliográfica la cual se complementa con un estudio de campo, por 

medio de entrevistas a personas claves; es decir, que se verificó  la ejecución de 

las medidas adoptadas por la Dirección General de Migración y Extranjería y el 

Ministerio de Relaciones Internacionales dirigidas a migrantes retornados de 

Estados Unidos y México, del 2017 a julio 2018., por medio del estudio de 

programas y proyectos, de atención a retornados. 
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La importancia de la investigación radica en conocer las áreas de intervención que 

abarcan las medidas que el gobierno de El Salvador ha implementado para la 

atención de los retornados. 

 

B. Sujetos y objetos de estudio  

A continuación, se determinan los sujetos considerados para llevar a cabo la 

presente investigación, los cuales en virtud de lo técnico de la materia fue a través 

de informantes clave y la revisión de material bibliográfico que contiene información 

sobre el quehacer en materia de atención a retornados. Los sujetos que se 

investigaron son los que mayor valor agregado generan a la investigación, ya que 

son ellos los encargados de ejecutar las medidas adoptadas para la atención de los 

retornados y tienen contacto directo con las actividades que para tal fin se realizan. 

Además, se realizó un monitoreo de las paginas oficiales donde se comparte en la 

sección de noticias cada una de las actividades que las instancias estudiadas 

realizan con los retornados. 

 

1.    Unidades de análisis consideradas 
● Representante de la Dirección General Migración y Extranjería, Ministerio de 

Gobernación y Representante de la Dirección de Atención al Migrante 

● Representante de Viceministerio para los salvadoreños en el Exterior 

● Material bibliográfico, páginas web y de noticias del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

 

Las entrevistas, se realizaron a los representantes de las instituciones que están 

vinculadas de manera directa con la atención que se brinda a los retornados, por 

parte del gobierno salvadoreño. Atendiendo las entrevistas los siguientes: La 

representación de la Dirección General Migración y Extranjería, Ministerio de 

Gobernación y de la Dirección de Atención al Migrante. Y, en representación del 

Viceministerio para los salvadoreños en el Exterior el Coordinador del programa “El 

Salvador es tu casa”. 
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Objeto: 
El objeto de la presente investigación fue verificar el cumplimiento de las medidas 

de reinserción de migrantes retornados de Estados Unidos y México. 

 

Categorías de Análisis 

Las categorías de análisis corresponden a la entidad mayor o representativa de lo 

que fue el objeto específico de estudio y se refiere al qué o quién es objeto de interés 

en una investigación. Para el desarrollo de esta, se identificaron las categorías de 

análisis sujetas a estudio, de las cuales se pueden mencionar: 

1. Programas y proyectos de atención a retornados: Conjunto de actividades 

establecidas de forma sistematizada para la atención de las personas 

retornadas, que definen comportamientos adecuados ante determinadas 

situaciones y casos especiales que puedan atenderse en este ámbito. 

2. Medidas adoptadas por el Gobierno: Diferentes estrategias de intervención, 

actuaciones o esfuerzos llevados a cabo por el gobierno, para atender la 

problemática, respaldadas o no a través de políticas públicas. 

3. Áreas de Intervención: Aquellos espacios o unidades de atención en 

diferentes especialidades, correspondiendo a características de determinada 

situación. 

4. Entidades responsables de aplicar los programas y proyectos: Entidad 

encargada de ejecutar y controlar el cumplimiento de los mismos programas 

y proyectos de atención a migrantes. 

 

2. Variables e indicadores 
Variable: Programas y proyectos de atención a retornados. 

Conjunto de actividades establecidas de forma sistematizada para la atención de 

las personas retornadas, que definen comportamientos adecuados ante 

determinadas situaciones y casos especiales que puedan atenderse en este ámbito. 

Indicadores: 
-Documentos de Programas y proyectos de atención a retornados existentes. 
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-Memorias de labores de los puntos de recepción de retornados. 

-Índices de retornados. 

Variable: Medidas adoptadas por el Gobierno. 

Diferentes estrategias de intervención, actuaciones o esfuerzos llevados a cabo por 

el gobierno, para atender la problemática, respaldadas o no a través de políticas 

públicas. 

 

Indicadores: 
-Políticas públicas. 

-Programas o proyectos para atención a retornados. 

-Cantidad de beneficiarios en los programas y proyectos de atención a 

retornados. 

 

Variable: Áreas de Intervención. 

Aquellos espacios o unidades de atención en diferentes especialidades, 

correspondiendo a características de determinada situación. 

 

Indicador: 
-índices de retornados atendidos por área. 

 

C.   Técnicas, materiales e instrumentos: 

 1. Técnicas  
En este apartado se contemplan los instrumentos de medición que se llevaron a 

cabo para el desarrollo de la investigación; es de suma importancia resaltar y dar 

explicación sobre la recopilación de las diferentes opiniones y razonamientos dados 

por los informantes claves respecto al tema objeto de estudio, obtenidos por medio 

de entrevistas semiestructuradas, las cuales contenían las preguntas pertinentes y 

necesarias, elaboradas por el equipo de investigadores. Esta técnica de la 

entrevista, permitió recopilar la información con la cual se acreditan lo resultados 
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respecto a la ejecución de las medidas de reinserción de migrantes retornados de 

Estados Unidos y México.  

 

 

Además, se realizó análisis documental, el requirió de la búsqueda de todos los 

recursos que describen el hecho o que contenga información, que guarde 

evidencias que sean de utilidad para describir y fundamentar los hallazgos 

relacionados con el objeto de estudio de la presente investigación. Retomando 

principalmente, el recurso tecnológico que actualmente posibilita el acceso a 

información contenida en los sitios web de instituciones, en secciones como las de 

noticias, que permiten la consulta y acceso a información actualizada.  

 

Uno de los instrumentos que se aplicó en la investigación, fue la entrevista a 

informantes clave, con la cual se buscó obtener la información necesaria por parte 

de las instituciones encargadas de aplicar las medidas de reinserción a migrantes 

retornados, así como de los profesionales conocedores en el tema y funcionarios 

de las principales instituciones relacionadas a la temática de la presente 

investigación; formulándoles una serie de preguntas abiertas que lleven a un 

resultado concreto. 

 

Se solicitó entrevistas a Director General de Migración y Extranjería, Director de 

Atención al Migrante, Viceministra para los salvadoreños en el Exterior, Directora 

General del Servicio Exterior, Presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante, 

Director del Centro de Atención Integral al Migrante, y el Director del Centro de 

Asistencia a Repatriados. De los cuales se obtuvo una respuesta favorable por parte 

de: 

- Representante de la Dirección General Migración y Extranjería, Ministerio 

de Gobernación  

- Representante de Viceministerio para los salvadoreños en el Exterior 

- Representante del Centro de Atención Integral al Migrante 
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Mientras, que, para el análisis documental, se realizó investigación bibliográfica a 

través de la recopilación de libros y artículos, normativas legales vigentes 

nacionales e internacionales, que atañen a los programas y proyectos de atención 

a migrantes retornados y revisiones de sitios web que contienen datos actualizados 

del fenómeno estudiado, resguardando las referencias bibliográficas de los sitios 

monitoreado y resguardando la información a través de capturas del contenido e 

imágenes. 

 

2. Instrumentos de registro y medición 
Para el caso de la entrevista semiestructurada, dirigida a informantes clave, 

compuesta por tres partes, que a continuación se mencionaran: 

1. Datos de Acreditación: en este punto se individualizó al sujeto de estudio, 

realizándole una serie de preguntas, tales como su nombre, edad, profesión, 

o nivel académico y el nombre de la organización o institución a la que 

pertenece, que está relacionada con el tema. 

2. Conocimiento de temas fundamentales objeto de la investigación; proyectos 

y programas de atención a retornados; medidas tomadas por el gobierno, 

entidades responsables y áreas de intervención, entre otros. 

 

Además, como parte del procedimiento empleado para la recopilación de la 

información se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Selección de la persona idónea para la entrevista, que tenga conocimiento; 

2. Se realizó una carta de solicitud dirigida a los informantes claves, en donde 

se consignó el objetivo de la entrevista, así como el tiempo de duración de la 

misma; para que se otorgará el día y la hora conveniente para su realización; 

3. Asistencia a la entrevista; 

4. Se aplicó el instrumento diseñado para la recopilación de la información. 

5. Adicionalmente, en el Centro de Atención Integral al Migrante, se realizó un 

recorrido guiado, del cual, se resguardo la información a través de notas con 

las que se diseñó un esquema que contiene los principales hallazgos 

identificados. 
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Para el caso del análisis documental, se realizó una secuencia de regencias 

electrónicas (incluidas en las fuentes de información consultadas) que contiene las 

direcciones y datos de los sitios web consultados y capturas de contenido e imagen, 

para resguardar la información encontrada. 

 
Diseño del instrumento (Entrevista Semiestructurada) para la recopilación de 
la información. 
- Identificación del objetivo del instrumento para la investigación. 

- Indicaciones generales para realizar la entrevista de forma ordenada. 

- Estructuración de preguntas a través de diversos apartados: 

1. Acreditación del sujeto a Entrevistar; 

2. Identificar los conocimientos del entrevistado sobre la temática a investigar; 

3. Identificar el rol del entrevistado en los procesos sujetos a investigación; 

4. Identificar las opiniones, criterios y valoraciones del entrevistado sobre la 

problemática; 

5. Señalar las sugerencias que el entrevistado considere oportuno para la 

solución de las diversas problemáticas. 

• Cierre de la entrevista y agradecimiento (ver anexo 1). 

 

D.   Procesamiento y análisis de la información 

La investigación tiene sus bases en el análisis sistemático de la información de 

carácter bibliográfico sobre aspectos relacionados con el objeto del tema; 

obteniendo los datos que sirven de antecedentes y fundamento para el desarrollo 

del mismo, contenidos en los libros, revistas especializadas y sitios web. 

 

A través de la investigación de campo, también llamada empírica, se consideró tanto 

las opiniones, criterios y posiciones de informantes claves involucrados en la 

temática objeto del presente estudio, el cual se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas; para obtener información vital, no solo para describir el 
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problema, sino para aportar soluciones al mismo. Se realizó una revisión minuciosa 

de los datos recopilados en las diferentes entrevistas. 

 

 

Relación entre problema, objetivos, hipótesis, variables, indicadores, técnicas e 

instrumentos o relación de congruencia de los principales elementos de la 

investigación. 

CAPÍTULO IV. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
A. Análisis de los resultados de las diferentes categorías 

 
• Programas y proyectos de atención a retornados. 

Inicialmente se identificó el conjunto de actividades establecidas de forma 

sistematizada para la atención de las personas retornadas, que definen 

comportamientos adecuados ante determinadas situaciones y casos especiales que 

puedan atenderse en este ámbito. 

 

Al respecto, la representante de la Dirección General de Migración y Extranjería, 

encargada en apoyo técnico, del área de retornados, desde 2014, apoyando en las 

actividades de atención a retornados, específicamente teniendo que identificar las 

necesidades inmediatas de cada una de las personas retornadas que vienen 

muchas veces con enfermedades, sin ropa, o necesitan algún tipo de atención 

psicológica, muchas veces son retornados y se les somete al proceso de atención 

y se les brinda la ayuda básica, la atención inicial si se logra, pero el proceso de 

reinserción es mucho más complejo, y se necesita dar un seguimiento, al cual 

muchas veces los retornados no quieren aceptar. 

 

Además, el Viceministerio para los salvadoreños en el Exterior, desde donde se 

coordina el Programa El Salvador es tu casa, de la Dirección General de Vinculación 
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con salvadoreños en el exterior, a través de su representante, se expresó, que entre 

las principales funciones está “coordinar todas las actividades, planificación, 

ejecución y establecimiento de enlaces con los diversos actores, en el marco del 

programa El Salvador es tu casa. Señala que es en el Decreto 617, donde se crea 

el Fondo de actividades especiales para la atención de salvadoreños en el exterior 

y personas retornadas. Validado en la Asamblea Legislativa y ahí se establece el 

presupuesto, sobre el cual considera que se necesita ampliar la cobertura que se 

tiene hasta el momento, ya que reinsertar es un proceso muy complejo y no se da 

de un momento a otro, por lo que considera se necesita cada vez más, y para lo 

cual, se buscan alianzas, pero no precisamente se busca financiamiento, sino 

también aquellos aliados como su universidad, que a través de convenios aportan 

en las diferentes áreas que se trabajan” (Granados, 2019). 

 

Los índices de personas retornadas evidenciaban una situación, altamente 

preocupante (ver tabla 2), situación que plantea muchos retos para la atención de 

las personas retornadas, más allá de la atención administrativa que se les brinda en 

la recepción, al llegar a El Salvador. 

 

Tabla 2 
Repatriaciones por vía aérea y terrestre desde Estados Unidos y México 

Repatriaciones 2013 2014 
M F Total M F Total 

Aéreas:  
En su mayoría 
provenientes de 
Estados Unidos en 
vuelos federales y 
en vuelos 
comerciales de 
México y otros 
países. 

Adultos 19,581 1,970 21,551 23,256 4,833 28,089 
NNA 183 143 326 514 334 848 
Total 19,764 2,113 21,877 23,770 5,167 28,937 

Terrestre: 
Proveniente de 
México 

Adultos 10,424 2,315 12,739 13,845 4,372 18,217 
NNA 1,036 485 1,521 2,588 1,512 4,100 
Total 11,460 2,800 14,260 16,433 5,884 22,317 
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Aéreo más 
terrestre 

Total  31,224 4,913 36,137 40,203 11,051 51,254 
 

Repatriaciones 2015 
M % F % Total 

Aéreas:  
En su mayoría 
provenientes de 
Estados Unidos en 
vuelos federales y 
en vuelos 
comerciales de 
México y otros 
países. 

Adultos 16,456 83 3,458 17 19,914 
NNA 1,093 58 783 42 1,876 
Total 17,549 81 4,241 19 21,790 

Terrestre: 
Proveniente de 
México 

Adultos 18,513 75 6,221 25 24,734 
NNA 3,473 61 2,201 39 5,674 
Total 21,986 72 8,422 28 30,408 

Aéreo más 
terrestre 

Total  39,535 76 12,663 24 52,198 

Recuperado de Gobierno de El Salvador, 2017. 

 

En tal sentido, se han identificado una serie de programas para atender los retos 

que esos datos representan, los cuales se describen a continuación: 

 

- Programa Bienvenido a Casa. 
Así, para corresponder con las demandas y necesidades que se presentan, para 

cada uno de los retornados, se amplió la cobertura de los programas. Dicha 

cobertura da inicio en el proceso de recepción que se realiza en los puntos de 

llagada, sea esta por vía aérea o terrestre. El programa que atiende en primera 

instancia es, el Programa Bienvenido a Casa. 

 

Bienvenido a Casa: El proyecto da inicio en 1998, contó con el apoyo de Estados 

Unidos de América, el comité técnico de la Cancillería, el Ministerio del Interior (hoy 

de Gobernación), la Organización Internacional para las Migraciones, iglesias y la 

empresa privada. Antes de esta fecha, en El Salvador, a los migrantes en el exterior 

se veían como héroes, pero a los migrantes que venían retornados, se señalaba 

como delincuentes y se veían mal. Es solo a partir de 1998, que se da este primer 

paso (Granados, 2019). 
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Este proyecto, sufre un cambio y a partir del 2005 es liderado por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, y se crea el Programa Bienvenido a casa, ya no 

sigue siendo un proyecto, sino un programa que atiende de manera inmediata, las 

necesidades de las personas que retornan. Esto permitió mejoras en sus procesos 

para brindar una cálida bienvenida a los connacionales retornados. 

 

 

De acuerdo con la bibliografía encontrada y contrastada con la información brindada 

en las oficinas en Dirección de Atención al Migrante (Borja, 2019), la atención se 

realiza, siguiendo el proceso que a continuación se presenta (ver figura 1): 

 
Figura  1. Atención a retornados. Elaboración propia a partir de Borja, 2019. 

 

La labor que realiza el Centro, básicamente se queda en atención a necesidades 

inmediatas, ya que no interviene más allá, del proceso de atención inmediata en la 

fecha de recepción de las personas retornadas. Sin embargo, esta atención, no 

representa incidencia en la disminución de la reincidencia de los casos de migración 

– retorno – emigración-, volviendo así la situación como un ciclo que no se acaba. 

• Aeropuerto Internacional 
Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero;

• Centro de Atención para 
Migrantes, La Chacra;

• Control migratorio.

BIENVENIDA Y 
ORIENTACIÓN

• Atención médica;
• Segmentacion para 

asistencia psicosocial;
• Toma de denuncias;
• Orientación sobre programas 

de Gobierno.

ATENCIÓN EN 
CENTRO

• Alimentación;
• Vestuario y articulos de primera 

necesidad;
• Apoyo economico para retornar a 

su lugar de origen - pasaje;
• Transporte a terminales de 

autobuses;
• Llamada telefonica para contactar 

parientes;
• Alojamiento en caso de 

emergencia;
• Recuperación de documentos 

personales.

ASISTENCIA 
HUMANITARIA
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Esto porque, no existían programas que brindaran oportunidades y garantizaran la 

permanencia de las personas retornadas en el país. 

 

Para poder atender, de manera más completa y acorde con las necesidades de la 

población retornada, a través del Consejo Nacional para la Persona Migrante 

Salvadoreña y su Familia (CONMIGRANTES), se genera el Programa Integral de 

Inserción para la Población Salvadoreña Retornada, 2015. Se dio inicio con dos 

proyectos: 

1. Ventanillas de atención a las personas retornadas. 

2. Programa de inserción económica y ayuda psicosocial para personas 

retornadas. 

 

- Programa El Salvador es tu casa 
Posteriormente, en 2017 se trabajó en conjunto con las personas retornadas, y se 

le dio un enfoque diferente al programa. Esto, de acuerdo con lo que se había 

trabajado y los resultados obtenidos, más lo que manifestaron los retornados, se 

transformó el programa y se denominó: El Salvador es tu casa (Granados, 2019). 

Dicho programa tiene como objetivo: Establecer un mecanismo, ágil y directo, de 

información y coordinación con diferentes actores para brindar una atención 

psicosocial integral y oportunidades laborales, académicas y de emprendimiento 

para la población salvadoreña retornada. Para lograr dicho objetivo, se trabaja en el 

marco de los siguientes ejes (ver figura 2): 
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Figura  2. Ejes del programa. Recuperado de Gobierno de El Salvador, 2017. 

En el primer eje, se trabaja con procesos de capacitación en consulados, para que 

estos, al atender a personas que van a pasar por un proceso de deportación, se les 

dé a conocer el programa. Esto con el fin, de que el salvadoreño que retorna, 

regrese a El Salvador y conozca que tiene oportunidades en el país. Cada 

consulado cuenta con cinco minutos para realizar esta labor y dar a conocer la 

información básica para las personas que serán retornadas. 

 

Luego, en el eje de Recepción y Bienvenida: está contemplado en el Programa 

Bienvenido a Casa, en el Centro de Atención. La vinculación, se realiza desde el 

programa El Salvador es tu casa, este programa, está bajo la dirección de la 

Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior. Sin embargo, la 

ejecución del mismo, se lleva a cabo a través de un plan de trabajo interinstitucional, 

en el cual se establecen una serie de actividades para lograr el objetivo. 
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Es a partir de la articulación de los diversos actores y el apoyo técnico que cada uno 

de estos realiza, es posible llevar a cabo cada una de las actividades, diseñadas y 

establecidas en los programas que se ponen a disposición para las personas que 

han retornado. Teniendo como resultado, un Sistema de Servicios Públicos, 

articulado en este programa, buscando desarrollar iniciativas que contribuyan a la 

reinserción de la población que regresa a El Salvador (RREE, 2018). (Ver figura 3). 
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Figura  3. Proyectos dirigidos a retornados. Elaboración propia a partir de información de 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Portal de Transparencia, 2018. 

•Con el apoyo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), 147 migrantes retornados se han beneficiado para la creación de
negocios propios por medio de capital semilla y apoyo psicosocial.

1. Proyecto de reinserción económica y psicosocial de
personas retornadas a El Salvador

•En conjunto con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y bajo la
modalidad de emprendimiento solidario, 208 migrantes retornados del
departamento de Usulután, uno con los más altos índices de migración, han
tenido asesoría técnica, capacitaciones en habilidades para la vida, planes de
negocio, seguimiento y monitoreo. El Programa Mundial de Alimentos,
asimismo, entrega un aporte económico para la sostenibilidad de los negocios y
la adquisición de canasta básica.

2. Proyecto piloto de inserción productiva para migrantes
retornados a El Salvador

•Junto al Programa Mundial de Alimentos se busca la mejora de oportunidades
de empleo, ingresos y empoderamiento a través de la alimentación y la
gastronomía.

3. Proyecto de educación culinaria “Gastromotiva”

•Con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura se beneficia a agricultores retornados y sus familias para iniciativas
productivas de manera asociativa en sus comunidades.

4. Proyecto de producción agrícola

•Bajo la firma de convenios con diferentes universidades se trabaja para que las
personas retornadas puede iniciar o concluir una carrera universitaria, en
muchos casos a distancia o con horarios flexibles.

5. Proyecto de cooperación educativa

•Con la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, el apoyo de la
embajada Suiza y el INSAFORP se certifican las competencias técnicas en el
sector construcción e inserción laboral.

6. Proyecto Nuevas Oportunidades

•En conjunto con la Autoridad Marítimo Portuaria se capacita en personal para
las áreas de cocina, bartender y camareros.

7. Proyecto de formación, certificación y reinserción como
Marinos Mercantes

•Con la contribución del Comité Estadounidense para Refugiados y Migrantes se
fortalecen las capacidades laborales para su inserción productiva en formación
técnica e inserción laboral.

8. Proyecto Livelihood para migrantes jóvenes retornados

•Con el apoyo de la banca nacional y privada se busca dar oportunidades de
acceso financiero a tasas preferenciales para emprendimientos productivos.

9. Proyecto de servicios financieros
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Teniendo como resultado, la vinculación de muchos salvadoreños en los diferentes 

espacios. De 2015 a julio de 2018, se registra un total de 4,905 vinculados 

(Granados, 2019). Ver detalle en tabla siguiente: 

 

 

Tabla 3  
Total de personas atendidas, periodo noviembre 2015 a julio 2018 

 NOVIEMBRE 
2015 A 

DICIEMBRE 
2016 

AÑO 2017 ENERO 2018 
A JULIO 

2018 

TOTAL 

INFORMADOS 44,020 24,431 12,585 81,036 

INTERESADOS 3,451 1,872 701 6,024 

VINCULADOS 2,606 1,712 587 4,905 

Elaboración propia a partir de datos brindados por Granados, 2019. 

 

Estos datos, evidencian que, solo un 6% de la población a la que se le informa sobre 

los proyectos, solo el 7.5%, están interesados en estos, y, solo un 6%, finalmente 

logran vincularse. 

 

En tal sentido, el alcance del programa es limitado, sin embargo se tiene un proceso 

de monitoreo continuo, en el cual se busca establecer mecanismos de atención que 

permitan ampliar la cobertura, ampliar los puntos de atención y acercarles 

geográficamente, y búsqueda constante de nuevos socios estratégicos - 

cooperantes nacionales e internacionales (Granados, 2019). 

 

Se desarrollan convocatorias, para que los retornados puedan conocer las 

diferentes ofertas que se van generando para ellas. La atención, tanto en el 

momento del retorno, como en las convocatorias posteriores, se identifican una 

serie de potenciales que las personas que retornan al país, después de estar en el 
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exterior por mucho tiempo, traen, gracias a su experticia en las áreas que se han 

desempeñado en el exterior. 

 

Considerando este contexto y el rango de edad de las personas que se interesan 

por los proyectos, los proyectos con más vinculados son los que están relacionados 

a los emprendimientos. En menor cantidad, se demanda por parte de los jóvenes 

proyectos vinculados a la educación (Granados, 2019). 

 

Esta situación pone de manifiesto, que a pesar de que existe una serie de proyectos 

en diversas áreas, la vinculación de retornados en los proyectos es muy baja. Por 

tanto, surge una inquietud, por qué las personas retornadas no se interesan, ni se 

vinculan con los proyectos. A lo que se responde, a partir de lo manifestado por 

(Granados, 2019), de acuerdo a lo observado en el proceso de recepción de 

retornados, las convocatorias y otros espacios donde se dan a conocer los 

programas, y se interactúa con las personas retornadas. A partir de eso, se 

identifican variables que inciden en la poca vinculación con los proyectos ya 

existentes, las cuales se mencionan a continuación: 

 

• Los perfiles diferenciados de los retornados 

Las personas que retornan tienen diferentes características. Dentro de las cuales 

destacan: edad (ver figura 4), cantidad de veces que es retornado, tiempo que ha 

vivido en el exterior, nivel académico y lugar de origen (departamento). Esto, pone 

de manifiesto circunstancias que determinan los intereses particulares de cada 

persona y, por tanto, el interés que pueda generarles el participar en los proyectos 

que se ofertan. 
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Figura  4. Rango de edad. Recuperado de Granados, 2019. 

 

Por ejemplo, para las personas que tienen muchos años de vivir en el exterior, 

regresan a un entorno que no corresponde con el estilo de vida que adoptaron, 

muchos incluso han perdido el dominio del idioma, ya que se fueron a muy corta 

edad y el idioma que dominan es el inglés. Además, para las personas mayores de 

edad, se vuelve complejo adaptarse a un escenario donde no cuentan con 

oportunidades laborales, que les permitan seguir con el estilo de vida que llevaban. 

Aunado a eso, al regresar al país, se ven solos, ya que su núcleo familiar se 

encuentra en el exterior. 

 

• Origen de las personas retornadas 

Los programas presentan un limitado alcance, en términos geográficos (ver Figura 

5), no todos los proyectos tienen cobertura nacional (ver Figura 6), por tanto, las 

personas que regresan al país, y buscan a sus lugares de origen, no cuentan con 

posibilidades de movilización para vincularse con los proyectos. Esta limitante, se 

convierte por tanto en un elemento clave para el éxito en la vinculación de los 

retornados en los diferentes proyectos. 
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Figura  5. Flujos de retornos por departamento. Recuperado de Granados, 2019. 

 

 

 
Figura  6. Ventanillas de atención. Recuperado de Granados, 2019. 

 

• Nivel académico de las personas retornadas 

La mayoría de personas retornadas, tienen un nivel académico básico (ver Figura 

7), situación que les limita en gran medida, para poder vincularse en proyectos que 

les permitan obtener un empleo, continuar sus estudios, optar a capital semilla u 

otras oportunidades que se presenten en los diferentes proyectos. 
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Figura  7. Nivel académico de personas retornadas. Recuperado de Granados, 2019. 

 

• Dinámica de migración 

Los retornados, que son detenidos en su trayecto hacia Estados Unidos, y no logran 

llegar, tienen a repetir sus intentos por llegar al destino previsto. Esta situación, 

determina una dinámica repetitiva y por tanto no muestran interés en ser parte del 

programa, ya que su meta es salir del país y no su permanencia. Además, están en 

juego, los intereses que motivan su migración, situaciones como la inseguridad, la 

reunificación familiar, condiciones económicas u otras. Por tanto, si los proyectos 

no corresponden con sus intereses, ni ofrecen la solución a las situaciones 

problemáticas por las que deciden migrar, el ciclo de emigración y retorno se vuelve 

interminable. 

 

Y, para aquellos que retornan luego de haber vivido muchos años fuera de El 

Salvador, tienen habilidades y destrezas adquiridas en los diferentes espacios en 

los que han laborado. Esto, puede verse como un potencial, sin embargo, 

representa limitantes, ya que El Salvador, no tiene la misma dinámica productiva y 

no ofrece las mismas condiciones, en las que estabas adaptados a trabajar. 

Además, de la estigmatización que se les realiza, por el hecho de señalarse como 

retornados o deportados, bajo una connotación negativa, donde se les señala 

incluso como delincuentes por el antecedente de indocumentados o de migrante 

irregular, que han pasado. 
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Las situaciones antes expuestas, determinan los intereses particulares y por 

consecuencia, la vinculación que los retornados tienen para los proyectos. 

 

• Categoría Medidas adoptadas por el Gobierno. 

Dicha categoría se refiere a diferentes estrategias de intervención, actuaciones o 

esfuerzos llevados a cabo por el gobierno, para atender la problemática, 

respaldadas o no a través de políticas públicas. Sobre la misma, la Licenciada 

Krissia Borja, señala que el presupuesto asignado a la fecha se ha logrado 

estructurar un proyecto bastante efectivo, y claro que al tener más presupuesto el 

alcance seria mayor, pues definitivamente las necesidades son muchas, pero con 

más presupuesto el alcance seria mayor. Actualmente se cuenta con el Proyecto 

“Bienvenido a casa” o “El Salvador es tu casa”; el cual es liderado por Ministerio de 

Relaciones Exteriores; y se ha estructurado aquí dentro de la Dirección un centro 

de recepción de retornados en el cual se ha adaptado un espacio en el cual se les 

brinda atención, es una sala con sillas, televisores para que vea mientras esperan, 

se les brinda alimentación, asesoría con cada una de las instituciones, se les brinda 

ropa, se cuenta con diferentes tallas, pañales para bebes, y se les da un kit básico 

de higiene, atención médica, en el caso de niños se tiene un salón lúdico donde hay 

juguetes y personas que ayudan en el cuidado de los mismos; las personas van 

pasando por cada estación en la cual las diferentes instituciones recogen los datos, 

y se les brinda atención. 

 

Respecto a esta categoría de análisis, el licenciado Nelson Armando Granados 

Santos, manifiesta que se está trabajando en la ampliación del programa, insertando 

nuevas áreas y proyectos, además de propuestas de ley que se están diseñando 

para dejar un respaldo que permita comprometerse más con el trabajo que se 

realiza para reinserción de las personas que vienen al país; se ha buscado 

alternativas con empresas de construcción y call center, a partir de los 

conocimientos que los retornados nos manifiestan que tienen, para poder 
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vincularlos e incluso se trabaja con Insaforp para certificarles; también, se está 

luchando porque se logre estabilizar el estatus legal, de las personas que están en 

Estados Unidos, por lo que muy a pesar que los números evidencias pocos 

vinculados, los resultados son muy significativos, y de las experiencias exitosas, se 

busca incentivar a más personas a vincularse y a que otras instituciones se 

comprometan con el proceso; lo que se ha logrado demuestra que la incidencia es 

positiva, por eso se quiere avanzar e incidir en más personas y más áreas donde 

haya necesidad. 

 

El canciller de la república, Hugo Martínez, presentó en febrero de 2017, los 

diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y 

Salvadoreños en el Exterior, de la Asamblea Legislativa, una iniciativa de 

anteproyecto de ley para la creación del Fondo para Atención a los Salvadoreños y 

Salvadoreñas en el Exterior y para las Personas Retornadas (FOSALEX), el cual 

fue aprobado en el pleno legislativo con 65 votos a favor (Exteriores, 2017). Esto 

con el fin de ejecutar actividades para la atención a salvadoreños en el exterior y 

personas retornadas y fortalecer los esfuerzos que ya se han realizado (Portal de 

Transparencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017) (ver anexo 3). El Fondo, 

obtendrá los recursos a partir de ingresos obtenidos por pago de servicios prestados 

en las representaciones diplomáticas, consulares y oficinas descentralizadas y otros 

por el Fondo General de la Nación (Exteriores, 2017) 

 

La historia de El Salvador, marcada por una dinámica de migración constante, han 

permitido que diversos actores, por eso, desde hace varias décadas, iniciaran con 

acciones para abordar el tema desde diferentes perspectivas y niveles de 

intervención. 

Por tanto, como estrategia, se crearon instituciones, marcos legales y unidades para 

corresponder con las necesidades de las personas migrantes y con sus familias. 

Cada una de esas acciones, con el afán de garantizar derechos y condiciones para 
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reducir el riesgo y brindar protección a este sector de la población (ver apéndice 12). 

por ejemplo, se tiene la apertura de nuevas oficinas para atender a migrantes, como 

la Oficina Municipal de Atención a la Persona Migrante y su Familia en 

Zacatecoluca, La Paz, la cual está a cargo de implementar acciones que generen 

desarrollo local y que permitan la prevención de la migración irregular, así como 

facilitar la integración de las personas retornadas, acercándose a las necesidades 

y demandas de la población que retorna al país (Portal de Transparencia, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2018). 

 

También, El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), en conjunto realizaron una feria móvil de servicios, los 

cuales están dirigidos a la población salvadoreña migrante retornados. La feria se 

llevó a cabo en la ciudad de San Miguel para promover la reinserción de este sector 

poblacional en sus comunidades (Portal de Transparencia, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2018). 

 

Cabe recalcar, que lo antes señalado, no ha sido suficiente para poder corresponder 

con las necesidades reales de la población retornada. Sin embargo, estas acciones 

brindaron soporte para la creación de nuevas medidas, que, vayan más allá de un 

proceso administrativo, en el cual se buscaban medidas para mejorar la recepción 

de los retornados. 

 

• Categoría Áreas de Intervención.  

Aquellos espacios o unidades de atención en diferentes especialidades, 

correspondiendo a características de determinada situación. La Licenciada Krissia 

Borja sobre esta categoría de análisis, señala que se tiene como objetivo dar una 

atención integral que cubriría de manera básica esas necesidades. 
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Respecto a esta categoría de análisis, el licenciado Nelson Armando Granados 

Santos, manifiesta que las actividades que tienen más incidencia en el proceso de 

reinserción, son las orientadas a empleabilidad y emprendimientos, ya que, las 

personas que retornan, no vienen pensando en quedarse, por tanto, muchos 

regresan y retoman su viaje, ya que el costo que tiene, no es reembolsable, el 

“coyote” solo da la opción de regresar nuevamente; por tanto, la mayoría que vienen 

en esa etapa, no se vinculan, siendo las personas que lo hacen, mayoritariamente 

las que han estado fuera del país por un tiempo significativo; por lo que se considera 

que a pesar de todo, se ha avanzado mucho, ya hay buenos resultados, pero, no al 

nivel deseado, por lo antes mencionado, muchos de los que retornan, vienen 

pensando en regresar y no en quedarse; siendo otro factor que incide, el nivel 

académico, ya que el nivel de la mayoría es básico y no todos tienen como interés 

inmediato superar esa barrera y a su vez la cobertura geográfica, ya que son pocas 

las ventanillas de atención y las personas que se van a su lugar de origen 

difícilmente regresa para informarse y vincularse. Teniendo, que los proyectos 

asociados a áreas de emprendimiento y empleo son las que más interesados 

presentan (ver figura 8). 

 

 

 
Figura  8. Porcentaje de interesados por áreas de atención. Recuperado de 
Granados, 2019. 
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Todos los programas y áreas de atención, están pensados para la atención de 

hombres y mujeres retornados. Considerando algunas características de los perfiles 

de las personas retornadas, teniendo en consideración que, la mayoría de esta 

población están en edad altamente productiva, como se reflejaba en la Figura 6 y 

que la mayoría, el 59% (Granados, 2019), de estos retornan de Estados Unidos, 

para los años de 2017 y 2018. A diferencia de años anteriores, que la tendencia era 

un índice más alto de retornados desde México. 

 

En este sentido, también se suman diversas instituciones a potencializar diversas 

áreas de atención a personas retornadas. En el marco de este esfuerzo se puede 

señalar el proyecto “Nuevas Oportunidades”, de la Fundación Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), en el cual se busca la certificación de las 

competencias adquiridas por los migrantes retornados durante su estadía en 

Estados Unidos, en las áreas de construcción y turismo (Portal de Transparencia, 

2018). También, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), desarrollan 

talleres para atender áreas psicosociales y empresariales para brindarles nuevas 

habilidades y conocimientos, de modo que pongan en marcha ideas emprendedoras 

propias (Portal de Trasparencia, 2017). Añadiendo a este tipo de actividades, 

entrega de capital semilla, que permita poner en marcha modelos de negocios 

(Portal de Transparencia, Gobierno salvadoreño hace segunda entrega de capital 

semilla a personas retornadas para proyectos emprendedores, 2017). 

 

Otra de las áreas, en las que se está trabajando para apoyar a los retornados es el 

área de formación académica, para tal efecto se han realizado firmas de convenios 

con instituciones educativas: Universidad de Oriente (UNIVO), por ejemplo, el cual 

tiene como objetivo emprender acciones conjuntas que beneficien a personas 

retornadas al país, trabajando para desarrollar estrategias que acerquen a esos 

grupos poblacionales la oferta académica. (Portal de Transpaencia, 2017). También 
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la alianza con la Universidad Evangélica de El Salvador, buscará que los 

connacionales deportados puedan retomar sus estudios o comenzar con una nueva 

carrera, cuando los lineamientos de una alianza entre el Viceministerio para los 

Salvadoreños en El Salvador y la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) 

estén afinados (Grafica, 2017). 

 

• Categoría Entidades responsables de aplicar los programas y proyectos.  

La presente categoría de análisis, identifica la o las entidades encargadas de 

ejecutar y controlar el cumplimiento de los mismos programas y proyectos de 

atención a migrantes. Sobre ello la Licenciada Krissia Borja, señala que Se brinda 

apoyo por parte del MINED, ISNA, CONNA y PNC; estas instituciones vienen a la 

Dirección General de Migración y Extranjería y tienen su espacio; pues se ha 

adaptado una sala en la cual cada uno de los representantes tienen su módulo y su 

escritorio y los retornados van pasando por cada uno de ellos para brindarles 

asesoría y atención. Además, otras instituciones son ISDEMU, RNPN, porque a 

veces vienen sin DUI, ni ningún documento y este es básico para cualquier trámite, 

entonces se busca garantizar que ellos tengan su Documento Único de Identidad. 

se tiene un convenio INSAFORP quien da becas. También con la UEES con 

voluntariado y en la parte de emprendedurismo se tienen convenios con algunas 

empresas privadas; también se tiene apoyo de ONG´S como “Glasswings” quienes 

brindan voluntarios y talleres, el Tabernáculo Bíblico Bautista, Iglesia Luterana quien 

da donaciones de zapatos de diferentes tallas y modelos, de la academia también 

hay voluntariado por parte de la UCA, la Universidad Francisco Gavidia; Save the 

Children; Visión Mundial; Nuevos Horizontes, UNICEF, OIM, ACNUR; entre otros. 

Se busca lograr alianzas con otras empresas privadas que brinden oportunidades 

laborales, por ejemplo. 

Respecto a esta categoría de análisis, el licenciado Nelson Armando Granados 

Santos, manifiesta que todas las instituciones que son parte del programa, publicas 

y privadas, como lo vimos en la presentación y las que se vayan incorporando con 

las gestiones que se están realizando. Por lo que existe un sistema integrado, en el 
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cual se da atención de forma integral, en los diferentes ámbitos, desde la atención 

inmediata, hasta las diversas áreas coordinadas con actores nacionales e 

internacionales, públicos y privados. Sin embargo, en la asistencia inmediata – 

humanitaria, se da cobertura a todos los retornados, posterior a eso, ya para la 

reinserción, se procura atender todas las áreas, pero tienen más recepción las que 

mencionaba antes, económicas y de emprendimientos o capital semilla. Dicho 

trabajo se realiza con la participación de los siguientes actores (Granados, 2019): 

• Coordinación Interinstitucional 

- Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local - FISDL  

- Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona 

Salvadoreña Migrante y su Familia - CONMIGRANTES 

- Ministerio de Trabajo y Previsión Social - MTPS 

- Ministerio de Obras Públicas - MOP 

- Ministerio de turismo - MITUR 

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT 

- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer - ISDEMU 

- Dirección General de Migración y Extranjeria - DGME 

- Instituto Salvadoreño de Frmación Profesional - INSAFORP 

- La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - CONAMYPE 

- Registro Nacional de las Personas Naturales - RNPN 

- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

- Municipalidades de todo el país 
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• Sociedad civil y académica  

- Grupo de Monitoreo Indeoendiente de El Salvador - GMIES 

- Instituto Salvadoreño del Migrante - INSAMI 

- Universidad Tecnológica de El Salvador - UTEC 

- Universidad de Oriente - UNIVO 

- Universidad de El Salvador - UES 

- Asociación Agape de El Salvador - AGAPE 

- Universidad Panamericana - UPAN 

- Universidad Gerardo Barrios - UGB 

- Universidad Evangélica de El Salvador – UEES 

 

• Cooperantes internacionales  

- Médicos del Mundo 

- Organizacion Internacional para las Migraciones - OIM 

- United States Agency for International Development - USAID 

- Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura - 

FAO 

- U.S. Committee for Refugees and Immigrants - USCRI 

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ 

- Organizacion de Estados Américanos - OEA 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID 

- Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo 
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- Catholic Relief Services - CRS  

- SWISSCONTACT 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

- GLASSWING International 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 
La migración es un fenómeno, que históricamente ha marcado la realidad de El 

Salvador y que ha ido incrementando sus índices a lo largo del tiempo. Situación 

que permite identificar altos índices de personas que están retornando a territorio 

salvadoreño y que representan un segmento poblacional vulnerable. Esta situación, 

ha demandado de intervenciones que permitan la reinserción de esta población, 

para evitar que repitan el ciclo migratorio y puedan tener una vida digna en El 

Salvador. Ante esto se han adoptado medidas de atención en áreas como: atención 

humanitaria, psicosocial, emprendedurismo, salud, educación, entre otros. Aun así, 

el fenómeno migratorio sigue generando una situación problemática para el país, 

debido a la magnitud del mismo. 

 

Ante tal fenómeno, y pese a que el Estado de El Salvador ha estructurado proyectos 

como “El Salvador es tu casa” y que poco a poco, este tema va adquiriendo 

relevancia en la agenda política del Estado salvadoreño. Es importante recalcar que, 

es necesario la asignación de recursos para lograr tener un impacto significativo, 

pues las acciones tomadas a la fecha aún no son suficientes para abordar el 

fenómeno y para satisfacer las necesidades reales de la población retornada 

evidencia. Es necesario que se vea más allá de una buena atención en la recepción 

de las personas retornadas (inmediata), ya que, posterior a su llegada a territorio 

salvadoreño, y a su lugar de origen, las causas que motivaron inicialmente su 

migración irregular, siguen presentes. Demandando, por ejemplo, condiciones 

laborales y de seguridad, que tengan como eje principal que los migrantes 

desarrollen competencias laborales que les posicionen, y les permitan generar 

ingresos para permanecer en el país; lo cual implica más que, la mejora en un 

proceso administrativo, iniciar procesos integrales, que garanticen estabilidad 

económica, familiar, seguridad u otros, que no se pueden cubrir solo con una 

recepción y orientación de bienvenida. 
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En este sentido, cabe mencionar que los esfuerzos hechos a la fecha, son muchos, 

pero que poco ha sido la cobertura y el nivel de beneficio que se ha generado, en 

relación a la cantidad de retornados que se reciben y las necesidades que 

presentan. Evidenciando diversas situaciones, tales como asignación de fondos 

para invertir en la atención integral de los retornados, mejorar la cobertura territorial 

y el seguimiento oportuno a esta población. Para poder atender de manera más 

integral y brindar mayor cobertura de beneficiarios en cada acción que se tome. En 

torno a esto, se vuelve clave, considerar elementos de acceso, atendiendo a la 

población retornada dispersa por el país. Considerar, los perfiles de las personas 

retornadas, y poder así corresponder con las demandas que se tienen de parte de 

quienes retornan. 

 

Además de los recursos es importante la coordinación con las diferentes 

instituciones, ya que como se evidenció en la investigación, el proceso de 

reinserción es mucho más complejo de lo que parece, y se necesita dar un 

seguimiento, al cual muchas veces los retornados no quieren aceptar; esto debido 

a las condiciones económicas, y las pocas oportunidades laborales, son dos de las 

más grandes limitantes para una reinserción efectiva por parte de los retornados; y 

es necesaria la gestión y coordinación intersectorial para lograr un impacto efectivo. 

 

Solo a través de estrategias que permitan el abordaje integral de la problemática, 

donde se busque la garantía de los derechos humanos, la integridad física y 

emocional, se llegará a contribuir verdaderamente a la reinserción. Ya que, mujeres, 

jóvenes y adultos, que han migrado, tienen en su contexto, motivaciones diferentes, 

que deben tratarse en la etapa de reinserción, de lo contrario las medidas que se 

adoptan no son de interés y por tanto el ciclo de migración se hace interminable, 

intentando salir una y otra vez del país, y retornando de la misma manera. 

 

Las medidas que, hasta la fecha, tienen mayor receptividad son las asociadas a la 

empleabilidad o emprendimientos, para la población que retorna en edad 

productiva. Sin embargo, factores como el nivel de educación, se convierte en un 
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obstáculo para lograr un empleo estable, y el interés de las personas es muy bajo, 

por incorporarse en proyectos de formación. Esto atiende, a las necesidades 

inmediatas, que en su núcleo familiar estén viviendo. 

 

Recomendaciones 
 
Atendiendo a las características de la población que retorna, las instituciones 

gubernamentales a cargo de la recepción y atención a retornados, deben crear 

perfiles que permitan el diseño de diversos proyectos, donde se pueda acercar a las 

realidades y contextos que verdaderamente les permita iniciar un proceso de 

reinserción y obtener resultados significativos. 

 

Que las instituciones que colaboran de forma conjunta en la ejecución de las 

medidas (instituciones gubernamentales, empresas privadas y ONG´s), consideren 

que, la reinserción es un proceso, por lo tanto, la atención y el seguimiento que se 

da a las personas, debe estar orientado en etapas, para trabajar verdaderamente 

sobre las necesidades inmediatas y a largo plazo, lograr el producto final, la 

reinserción en la sociedad salvadoreña. 

 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la unidad encargada de la 

ejecución del programa El Salvador es tu casa, amplíen los mecanismos para la 

divulgación de los proyectos, para que, las personas conozcan y busquen los 

espacios donde pueden vincularse y ser beneficiarios de las medidas adoptadas. 

Además, contribuir a la no estigmatización de las personas retornadas, dando a 

conocer que son parte de la sociedad salvadoreña y que tienen derechos y deberes, 

como todos los ciudadanos salvadoreños. 

 

A los actores que a nivel nacional trabajan por la salvaguarda de los derechos 

humanos, busquen generar coordinación interinstitucional, ya que la colaboración 

de diversas instituciones y organismos es estratégica para la efectiva reinserción de 

retornados; por lo cual la concientización de apoyo por parte de las instituciones y 
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alianza con la empresa privada permitirá iniciar con un proceso de reinserción y 

seguimiento efectivo en el territorio salvadoreño. Generando propuestas donde, 

actores como la empresa privada puedan tener apertura y facilitar oportunidades 

laborales para las personas retornadas. 

 

Que el Pleno Legislativo, busque la manera de asignar mayor presupuesto para 

poder ampliar la cobertura e impacto obtenido hasta la fecha; ya que por las 

condiciones del mismo fenómeno se tiende a tornar más complejo, razón por la cual 

entre más fondos o recursos se tengan mayor será la capacidad de abordaje, de 

cobertura y el número de personas retornadas que puedan ser beneficiadas y 

garantizar su estabilidad en el territorio salvadoreño. 

 

A la Academia y Universidades de El Salvador, continuar realizando investigaciones 

sobre la temática de migrantes retornados para tener información que pueda servir 

de base, para el tratamiento que se le debe brindar a los retornados. 
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RESUMEN  
 

Uno de los temas de mayor relevancia para el crecimiento económico de El Salvador, es la 

situación emprendedora y la capacidad de los emprendimientos para la generación de 

crecimiento y competitividad, dentro de los sectores de principal incidencia económica para 

el país, sobre lo cual se estableció la investigación, denominada propuestas para el 

fortalecimiento del ecosistema emprendedor para la competitividad de los 

emprendimientos de la zona metropolitana de San Salvador, los resultados más 

importantes del estudio redundan en poder conocer, cuales son las capacidades actuales 

de los emprendedores, que tipo de necesidades y  cuales son los tipos de apoyo que las 

instituciones realizan con los emprendimientos, para la fundamentación de estrategias de 

operación, los resultados del estudio reportan que los emprendimientos que operan dentro 

de la zona metropolitana, el 58.3% son iniciados y desarrollados por mujeres, el 75% de los 
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emprendedores están en edades de 18 a 45 años de edad, el 66.7% de los emprendimientos 

evalúalos, se ubicaron dentro de San Salvador, 16.77% Ilopango, 8.3% Apopa, 8.3% 

Soyapango, los emprendimientos se enfocan en el sector servicios y comercio, teniendo 

problemas para identificar proyectos emprendedores dentro del sector industrial, sus 

estrategias de mercado se enfatizan con un porcentajes del 66.7% sobre el mercado 

nacional, no identificando emprendimientos que estén actualmente operando en mercados 

internacionales, identificando que en un 100% los emprendimientos han iniciado sus 

operaciones con fondos propios, que es muy probable que en el desarrollo de su negocio, 

puedan haber  accedido a algún tipo de apoyo del ecosistema emprendedor del país, que 

en un 75% de los evaluados manifestaron ser apoyos gubernamentales, reflejando en un 

88.9% que no poseen una amplia orientación financiera para la implementación de 

estrategias de crecimiento. los actores claves resaltan su falta de enfoque estratégico sobre  

grupos de emprendimientos por sectores específicos, que integren estrategias más 

focalizadas a las necesidades de un sector en particular, los actores señalan que los 

emprendimientos deben de pasar de una etapa de estancamiento a un nivel mayor de 

crecimiento con capacidades competitivas superiores y con estrategias que puedan agrupar 

estrategias comunes bajo un modelo de integración que posibilite poder incrementar sus 

niveles de subsistencia en forma conjunta. Lo que refleja acciones por parte de las 

instituciones de apoyo orienta a aspectos técnicos especializados en sus negocios, la 

vinculación con cadenas productivas para incorporarlos a un mercado más moderno y 

competitivo, la promoción de la asociatividad entre los emprendimientos, para permitirles 

escalabilidad, especialización, internacionalización y procesos de innovación dentro de los 

modelos de negocios emprendedores. 

INTRODUCCIÓN 
 
Los emprendedores del sector productivo, son muy importantes para el desarrollo de la 

economía del país, por lo tanto, es necesario conocer los elementos de su entorno, e identificar 

qué sectores empresariales y gubernamentales que los apoyan para su desarrollo sustentable y 

sostenible de estos sectores; el objetivo de la investigación consiste en brindar  propuestas de 
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mejora sobre fortalecimiento del ecosistema emprendedor para la competitividad de 

emprendimiento en El Salvador, enfatizando en la zona Metropolitana, considerando  que 

existen algunas diferencias en las características emprendedoras  y tipos de emprendimiento 

dependiendo de la zona del país. 

 

La presente investigación será desarrollada en la zona metropolitana de San Salvador, enfocada 

en los emprendedores y emprendimientos, para fortalecer mediante capacitaciones la 

competitividad que existe en estos ecosistemas; esta investigación tendrá una duración hasta 

enero de 2019. 

 

El primer capítulo. Planteamiento del problema describirá el contexto sobre el cual se realizará 

la investigación, observando factores generales y específicos que tienen relación con los 

emprendedores y emprendimientos de la zona metropolitana de San Salvador, el enunciado del 

problema y los objetivos generales y específicos planteados. 

 

El segundo capítulo. Fundamentación teórica, contemplará las generalidades de los 

emprendedores y emprendimiento, así como los ecosistemas y sus fortalecimientos, su 

importancia en la economía actual. 

 

El tercer capítulo. Metodología de la investigación, determinará qué tipo de enfoque tendrá la 

investigación, si es cualitativo o cuantitativo y como implementará el instrumento de recolección 

de la información, como se realizará la encuesta. Las fuentes de información del componente 

cualitativo se basarán en entrevistas focalizadas a personal clave de instituciones que forman 

parte del ecosistema de apoyo emprendedor. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Situación problemática  
 

 
Los emprendimientos y emprendedores son fundamentales en toda economía, ya que forman 

parte de la base productiva de un país en los diferentes sectores: Agropecuario, industrial, 

agroindustrial, comercio y servicios. 

El emprendedurismo en nuestra región es de mucha importancia, ya que es una fuente 

generadora de ingreso para cualquier país y El Salvador no es la excepción. 

La motivación de los salvadoreños para emprender un negocio en etapas tempranas son 

aspectos como desempleo, la necesidad de generar ingresos sostenibles, por eso es necesario 

identificar necesidades específicas que contribuyan a diseñar e implementar modelos 

emprendedores sobre los sectores de prioridad estratégica nacional, mediante un análisis de 

las características de los emprendimientos que actualmente se están implementando dentro 

del entorno de la zona metropolitana de San Salvador, que sistemas de apoyo emprendedor 

existen y que tanta capacidad de atención emprendedora que se les  brinda;  en actualidad 

existen un sin número de micro, pequeña  y medianas empresas que requieren fortalecerse, 

al igual que diversas ideas de negocios que requieren de un medio de incubación que les 

permita robustecerlas a través de  proceso de capacitación, asesoría y acompañamiento 

durante la etapa de crecimiento y maduración.  

Se desea fortalecer los ecosistemas emprendedores para que estos sean más competitivos, ya 

que estos tengan una idea de las fases que conlleva al crecimiento y sostenibilidad de los 

emprendimientos, donde se contempla las relaciones entre los diversos actores que permiten 

integrar como un ecosistema emprendedor, en el cual interactúan con Instituciones Públicas, 

Privadas, alcaldías entre otros actores clave, que son necesarios para incentivar la creación de 

nuevas y mejores empresas. Considerando esto, en los últimos años se puede observar 

también, que las universidades e instituciones educativas de los países de Centroamérica, 

están tratando de incrementar los emprendimientos entre los estudiantes con congresos 

enfocados con estas temáticas y eventos para  "Start-up", en los cuales primeramente se dan 

los pasos básicos para poder verificar la viabilidad de un proyecto y posteriormente se 
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desarrollan  diferentes actividades  en pro del desarrollo de las ideas con características 

innovadoras, dentro de lo cual  se puede convocar a un concurso a los estudiantes para que 

presenten sus proyectos, se realiza una exposición donde invitan a personas que estarían 

dispuestas a invertir en estas ideas y se generan lazos entre estas personas, como un ejemplo 

de actividad vinculada al desarrollo de los proyectos emprendedores.  

La intensidad de la problemática radica en poder robustecer en El Salvador las vinculación 

universitarios y demás actores con el sector productivo, este factor es muy importante para 

que dentro de una economía se puedan desarrollar los sectores económicos de mayor 

relevancia, estableciendo estrategias de vinculación que permitan identificar primeramente 

los sectores que brinden a una zona y una economía la capacidad de generar impacto en 

términos de desarrollo e incremento de la productividad por sectores estratégicos de 

desarrollo. 

Las propuestas de fortalecimiento del ecosistema emprendedor permitirá que las instituciones 

vinculadas al desarrollo emprendedor, se potencialicen para generar el impacto deseado 

según la visión estratégica de crecimiento de la vinculación con el sector empresarial, las 

propuestas de mejora al fortalecimiento en su etapa estratégica permitirá identificar qué 

sectores pueden ser potenciados, seguidamente de la identificación de empresas dentro de 

ese sector que brinde oportunidad de desarrollarse, identificar los problemas de productividad 

y mediante las academia que brinden asistencias técnicas especializadas, con equipo que 

pueda servir a todo un  sector o sectores relacionados y una serie de vinculaciones para la 

generación  de proveeduría, alianzas estratégicas, contratos de largo plazo entre muchos otros 

factores de desarrollo emprendedor,  uno de los objetivos es de fortalecer e implementar 

apoyos empresariales o complementarios para poder brindar a los emprendedores y los que 

han logrado constituirse como micro empresas,  darles soluciones y estrategias que por sí solos 

no pueden desarrollar y a la vez que  puedan identificar oportunidades de negocio nacionales 

e internacionales  que les brinde mayor crecimiento en un corto plazo. Las  recomendaciones 

de mejora, a los  planes de  desarrollo emprendedor existentes, brindará componentes 

centrales de estrategias a implementar y mejorar, indicadores claves que dictaminen el 

cumplimiento de los objetivos a establecer en el largo plazo, así como los  recursos  generales 
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necesarios para fortalecer los apoyos emprendedores, dentro de los cuales se contemplan las 

capacidades humanas, alianzas estratégicas con el sector empresarial y gobierno, organismos 

de apoyo internacional, instituciones financieras, y todo factor de desarrollo que contribuya a 

darle una visión de crecimiento al ecosistema empresarial de la zona metropolitana y del país.  

 

Para tal efecto dentro de la investigación se evaluará las características de los proyectos 

emprendedores que actualmente se desarrollan y operan en la zona metropolitana de San 

Salvador, una vez identificados se hará una ponderación de qué tipo de proyectos 

pertenecientes a sectores económicos específicos debería de enfocarse la unidad de apoyo 

que pertenece al ecosistema de la zona metropolitana de San Salvador. Dentro de la 

investigación se analizará los fortalecimientos que existen en las vinculaciones universidad 

empresa en los países de Centro América, que sirva de modelo de referencia para conocer las 

mejores prácticas, estrategias que han implementado, y las lecciones aprendidas que sustente 

de mejor manera el modelo de gestión emprendedora a trabajar. Dentro de este 

planteamiento  se deben de tomar en consideración las características  de las empresas en 

torno a su tamaño, grado de desarrollo tecnológico, niveles actuales de innovación y sus 

capacidades para poder desarrollar innovaciones, así como las características de su estructura 

administrativa, visión de crecimiento nacional, regional o internacional, sistemas, normativas, 

procesos de calidad que generen competitividad en sus productos o servicios, capacidades 

para acceder a créditos, fondos internacionales, programas gubernamentales y fondos 

especiales dependiendo de las características de las empresas en cuanto a su tamaño y sector 

productivo a potenciar.  

 

El último componente a tomar en cuenta dentro de la presente investigación sobre el cual se 

complementará un modelo integral de desarrollo de innovación emprendedora, refiriéndose 

al sistema nacional de innovación en donde las  empresas, las universidades, centros de 

desarrollo profesional, las alcaldías, las instituciones financieras de apoyo a proyectos 

emprendedores, nacionales, internacionales, gubernamentales de apoyo a proyectos 

innovadores de empresas ya establecidas juegan un papel   primordial, dentro de los sectores 
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de prioridad estratégica para un país o zona importante de un país, para  establecer un foco 

de crecimiento para que las empresas de ese sector pueden incrementar sus estrategias de 

crecimiento sobre su cobertura actual.  

Sobre lo antes mencionado se debe evaluar si los procesos internos de la universidad generan 

una capacidad para atender las necesidades de los diferentes sectores estratégicos antes 

descritos, en cuanto a asesores especializados, laboratorios, metodologías internas que 

faciliten procesos de vinculación, desarrollo de procesos de encadenamientos productivos, 

sistemas de asociatividad que incrementen competencias de las empresas en forma conjunta, 

capacitación de base tecnológica, cultura y proceso de innovación por sector de desarrollo, 

bases de datos  que faciliten procesos de comercialización, vinculación para diferentes 

propósitos de crecimiento, así como programas que ayuden a las instituciones financieras y 

proyectos de inversión y sus posibilidades de apoyo, formando parte  integral de la a2sistencia 

y acompañamiento. 

 

B. Enunciado del problema 
 

¿Cuáles son las estrategias que contribuirán a dinamizar el ecosistema emprendedor de la zona 

metropolitana de San Salvador? 

 

Preguntas específicas de investigación: 

 

¿Cuáles son las características de los proyectos emprendedores que actualmente se 

desarrollan en el ecosistema de la zona Metropolitana de San Salvador? 

 

¿Cuáles son las estrategias de operación de los emprendimientos de la zona metropolitana de 

San Salvador? 
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¿Cómo operan las diferentes instituciones de apoyo emprendedor sobre diferentes tipos de 

emprendimiento de la zona Metropolitana de San Salvador? 

 

¿Cuáles son los principales requerimientos de proveeduría de la mediana y gran empresa que 

identifiquen oportunidades de negocio para los emprendedores? 

C. Objetivos de la investigación  
 
Objetivo general:  

Determinar necesidades  de fortalecimiento que contribuyan a dinamizar el  ecosistema 

emprendedor, retomando las estrategias actuales de los diferentes actores y elementos 

que conforman el ecosistema emprendedor. 

Objetivos específicos:   
 

a) Identificar los tipos de apoyo que las instituciones realizan con los emprendimientos, así 

como las características y necesidades empresariales existentes en la zona metropolitana 

de San Salvador. 

b) Fundamentar las estrategias de operación que fortalezcan los emprendimientos en la 

zona metropolitana de San Salvador. 

D. Contexto de la investigación 
 

La investigación  se realizará en emprendimientos  que pueden tener una constitución legal 

propiamente definida clasificadas por tamaño de empresas dentro de la categoría de micro 

empresas y nuevos emprendimientos, pertenecientes a los sectores económicos de prioridad 

estratégica para El Salvador: agroindustria, alimentos y bebidas, textil y confección, química 

y farmacia y cosmética natural, plásticos, electrónica, calzado cuero y accesorios, artesanías 

de exportación, papel y cartón, Servicios empresariales, logística y transporte, servicios 

médicos, industrias creativas, aeronáutica, turismo, industria informática existentes dentro 

de la zona metropolitana de San Salvador constituida por Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San 
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Salvador, Apopa, ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, 

Nejapa, San Marcos, San Martin, Soyapango; así mismo   las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales de apoyo al crecimiento de los emprendedores  que generen y 

ofrezcan una serie de apoyos más especializados acorde a los modelos de negocios de los 

emprendedores que están iniciando y los que ya son micro empresas, para que los sistemas 

de apoyo sean más focalizados y brinden mejores resultados. 

E. Justificación 
 

La innovación cada vez es más presente dentro de la fórmula de la competitividad de los 

sectores productivos de El Salvador, de allí la importancia de reconocer a la innovación como 

estrategia de dinamización de los emprendimientos de El Salvador, además de la 

fundamentación del modelo de la Universidad y su sistema de apoyo integral, sea un creador 

de oportunidades, que juega un papel primordial entre la relación empresa, gobierno y 

demás actores participantes del ecosistema de apoyo empresarial. 

Estas iniciativas con actividades empresariales que pueden tener una constitución legal 

propiamente definida clasificadas por tamaño de empresas dentro de la categoría de micro 

empresas y nuevos emprendimientos, pertenecientes a los sectores económicos de prioridad 

estratégica para El Salvador: agroindustria, alimentos y bebidas, textil y confección, química 

y farmacia y cosmética natural, plásticos, electrónica, calzado cuero y accesorios, artesanías 

de exportación, papel y cartón, Servicios empresariales, logística y transporte, servicios 

médicos, industrias creativas, aeronáutica, turismo, industria informática existentes dentro 

de la zona metropolitana de San Salvador constituida por Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San 

Salvador, Apopa, ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, 

Nejapa, San Marcos, San Martin, Soyapango.  

 

Para el establecimiento de recomendaciones  de mejora sobre las estrategias actuales y una 

adecuada implementación e integración con los demás actores del ecosistema de desarrollo, 

que brinde como universidad crecimiento a los sectores empresariales de la zona 

metropolitana de San Salvador, enfatizando en los sectores estratégicos de prioridad, se 
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debe de realizar una investigación orientada a conocer entre diferentes características de las 

empresas en relación a sus requerimientos de proveeduría orientadas al mercado, énfasis en 

los de prioridad estratégica, evaluación del  tamaño de las empresas, sus características en 

torno a sus flujos de ventas mensuales, rangos de cobertura, estructura legal actual, 

conocimiento técnico de sus propuestas de valor sobre los productos y servicios que ofrecen, 

características de sus modelos de negocios actuales, desarrollo y capacidades tecnológicas, 

estructura organizativa y visión estratégica de  crecimiento, capacidad para formular e 

implementar proyectos de innovación, sistemas de calidad, proyectos de exportación, grados 

de asociatividad, encadenamientos productivos y potencialidades para acceder a fuentes de 

financiamiento gubernamentales, portafolio de servicios financieros existentes en El 

Salvador y fondos internacionales de financiación y cooperación a los sectores, 

características del sistema nacional de innovación sectorial sobre los más preponderantes de 

la zona metropolitana del país, estableciendo el mapa de actores involucrados y evaluación 

de características macroeconómicas que den potencialidad de desarrollo acompañada de 

políticas y planes estratégicos gubernamentales, vinculación universidad empresa a evaluar 

tomando como referencia las lecciones aprendidas de centros de investigación, incubadoras 

de empresas  existentes en otros países, evaluación sobre modelos estratégico de 

funcionamiento, establecer e identificar indicadores de medición que proporcionen las líneas 

base de evaluación del  desempeño empresarial que contribuya a medir los impactos 

generados dentro de un modelo  estratégico de desarrollo emprendedor. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Estado actual del hecho o situación 
 

i. Características Generales del emprendimiento 

 

El emprendimiento en El Salvador, Informe nacional El Salvador, Global  

 

Entrepreneurship Monitor, (2015), El emprendimiento es el fenómeno por el cual los 

habitantes de un país crean y desarrollan ideas de negocios, que les permiten obtener un 

ingreso variable o constante y, además, generar empleos para otras    personas, sobre esta 

definición, se enfatiza las diferentes características de los emprendedores, con diferentes 

condiciones, capacidades, motivaciones, tipos de actividades productivas en diferentes 

zonas del planeta.  

 

Política Nacional de Emprendimiento, (2014), En países en desarrollo como los de la región 

Centro Americana, y enfatizando el análisis sobre El Salvador, en base a las condiciones del 

país, muchos de los emprendedores son informales sin una constitución legal definida y sin 

estrategias que hagan los modelos de negocios sostenibles en el tiempo, motivados por la 

falta de empleo y las condiciones económicas propias de los países de la región. Existen 

otros emprendimientos, que son movidos por la ambición de generar mayores ingresos y 

de crecer en el mercado nacional e internacional en función de las capacidades y 

características emprendedoras.  

 

Ambos tipos de emprendimiento son importantes en economías de desarrollo, pues 

proporcionan un medio de vida y una oportunidad para desarrollar el potencial 

emprendedor, y darles dinamismo a sectores de prioridad para el país y la región. Cada tipo 

de emprendimiento enfrenta limitaciones, que incluyen la inseguridad, el bajo crecimiento 

económico, la falta de capital financiero y humano, entre otras. En El Salvador, después de 

que los modelos económicos de desarrollo, el agroexportador, el de sustitución de 
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importaciones y el de promoción de exportaciones, no han alcanzado los resultados 

esperados la situación de inestabilidad económica y social que viven países como El 

Salvador, el emprendimiento es visto como alternativa de desarrollo económico.  

 

Sanchez, Masferrer, Manuel, (2015). La historia y la literatura económica muestran que el 

emprendimiento y las características innovadoras sobre los modelos de negocios, es una de 

las formas más efectivas de superar la pobreza y generar crecimiento económico. 

 

 Entrepreneurship Monitor, (2015). El mayor proyecto mundial de investigación sobre 

emprendimiento, que ha sido replicado en más de 100 países y territorios hasta la fecha, 

este  persigue cuatro objetivos fundamentales, medir los niveles de emprendimiento en los 

diferentes países del mundo, determinar cómo la actividad emprendedora influencia el 

crecimiento económico, descubrir los factores que promueven o dificultan la actividad 

emprendedora, promover políticas eficaces y focalizadas que potencien el emprendimiento 

en cada país.  

 

ii. Los sistemas Nacionales de desarrollo Emprendedor. 

 

Nelson, R.R. (Ed.), (1993). El interés por entender los sistemas de innovación, que se 

conocen como ecosistemas nacionales de innovación, dentro del cual están involucrados 

las capacidades de desarrollo emprendedor, organizaciones y por el contexto institucional 

que enmarcan las actividades tecnológicas, dependiendo de las capacidades economías de 

los países, con distintas características entre las que destacan los líderes en el ámbito 

tecnológico como Estados Unidos, economías de ingresos medios como Canadá y Australia 

y economías de reciente industrialización como el caso de Corea y Taiwán. 

 

 Lundvall, B.-A., Patarapong Intarakumnerd, y Jan Vang., (2006), Asia's innovation systems 

in transition, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, en este documento se 

retoma un enfoque más aplicativo a la región, Centro Americana, destacando el papel 
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desempeñado por algunas de las economías asiáticas más sobresalientes como el caso de 

la India, Tailandia, Hong Kong e Indonesia, entre otras. La óptica comparativa de este 

trabajo permite subrayar las similitudes y diferencias de cada país en la manera de llevar 

acabo sus procesos de aprendizaje y de producción de conocimiento, que pueden ser 

replicados bajo las condiciones económicas y peculiaridades de los países o regiones 

específicas, procesos que denominan, los SNI (Sistemas Nacionales de Innovación), entre 

un país y otro. Es por ello por lo que, la trayectoria desempeñada por cada uno de los 

Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) se ha evaluado desde distintas perspectivas y es 

un factor de suma importancia, para definir recomendaciones de crecimiento, sobre 

modelos emprendedores existentes.  

 

Freeman,(1995), sostiene las diferencias en los Sistemas Nacionales de Innovación dentro 

de los diferentes países, pueden explicar los diversos desempeños de las economías 

nacionales, las diferencias clave pueden encontrarse en la concentración de sectores 

industriales, en su nivel de diversificación e integración, en su política impositiva, en el 

sistema educativo, en los organismos de planificación de las actividades científicas, en el 

grado de apertura de los mercados, en la cualidad emprendedora del empresario nacional 

o en los hábitos de ahorro y consumo de la población, entre otras. Los diferentes sectores 

afectan en forma diferenciada el crecimiento económico de un país, las economías más 

fuertes están basadas en sistemas de producción especializados en bienes de capital lo cual 

facilitaba el desarrollo y la adopción de tecnologías de proceso en todos los sectores, estas 

ideas llevaron a concebir que tras el progreso técnico y sus efectos en la economía estaban 

un conjunto de instituciones y organizaciones que se encargaban de hacerlo avanzar, 

difundir y multiplicar sus usos en la sociedad a través de un proceso de aprendizaje 

interactivo, que dinamiza la economía, y le brinda escalabilidad a los sectores productivos, 

y por consecuencia se desarrolla un crecimiento de las empresas en función de su tamaño.  
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iii. Integración de políticas públicas con los actores del sistema emprendedor. 

Lundvall, Freeman (1995), encontraron que las instituciones de apoyo del sistema 

económico y las políticas que influyen en los procesos de innovación y desarrollo 

emprendedor, brindar mayores capacidades de integración y desarrollo a las empresas por 

sectores, integradas en modelos de encadenamiento productivo.  

Etzkowitz, Leydesdorff (2000), proponen la vinculación entre la universidad, la empresa y el 

gobierno, que permite el análisis desde la óptica particular de cada caso, por pares o bien 

en una forma integral concepción, que establece, la búsqueda de un modelo que refleje la 

complejidad del concepto de vinculación de actores de un sistema, denominado ecosistema 

de desarrollo, tomando en cuenta el entorno en el cual se fundamentan las relaciones entre 

los agentes de la vinculación sobre las características del país o de la región que lo integran.  

Universidad Francisco Marroquin (2017), Monitor Global de Emprendimiento. Podemos 

decir que los nuevos emprendimientos se pueden definir como aquellas motivaciones que 

tiene una persona o grupo de personas que buscan o tienen una idea y que posteriormente 

quieren emprender ese proyecto a nivel empresarial, esta idea de negocio puede, o no, 

tener un grado de planeación, puntos estratégicos y financieros del negocio, así como las 

características del mercado meta y procesos necesarios para poder cumplir las 

proyecciones de venta establecida, del cual requieren un sistema integrado de actores que 

contribuyan a dinamizar sus potencialidades sobre sus modelos de negocios, factor 

imperativo para su crecimiento, caso contrario se ve limitado y sesgado la potencialidad de  

un emprendimiento. 

iv. El sistema de desarrollo emprendedor en El Salvador. 

 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, (2018). Los actores públicos y privados 

locales del tejido económico productivo del país, los gobiernos locales y equipos técnicos 

de las municipalidades con presencia en el territorio en conjunto con otras organizaciones, 

han diagnosticado que el emprendimiento es un fenómeno complicado y difícil de 

caracterizar, las diferentes políticas con el propósito de fortalecer el ecosistema para las 
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personas que desean comenzar un negocio en El Salvador a través de las diferentes acciones 

estratégicas de promoción y desarrollo por medio del fomento de una cultura 

emprendedora y la articulación institucional. El término ecosistema emprendedor, se 

entiende como, una comunidad de negocios, apoyada por un contexto público de leyes y 

prácticas de negocios formada por una base de organizaciones e individuos interactuantes 

que producen, asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros 

que resultan en empresas dinámicas. 

 

Dan Isenberg, (2014). Presentó unos componentes y factores a considerar en todo 

ecosistema empresarial (ver figura No.1) relacionados con la función del liderazgo, la figura 

del gobierno, del sistema educativo, el sector productivo, los recursos financieros, 

tecnológicos, las personas, entre otros.  

 

 

 

Figura 1. Dominios del ecosistema empresarial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 1, se muestra a manera de ejemplo los componentes y factores que integran el 

ecosistema empresarial.  

Tabla 1. Componentes y factores del ecosistema empresarial 

1. CLIENTES 
ü Usuarios pioneros para la 

prueba del concepto 
ü Experiencia práctica en 

conversión de productos 
ü Clientes de referencia  
ü Primeras opiniones 
ü Canales de distribución 

2. LIDERAZGO 
ü Respaldo inequívoco, 

Legitimidad social 
ü Puerta abierta para 

recibir propuestas 
ü Estrategia 

emprendedora 
ü Urgencia, crisis y reto 

3. GOBIERNO 
ü Instituciones (por ejemplo; 

inversión, apoyo) 
ü Respaldo financiero (por 

ejemplo; fondos de 
lanzamiento) 

ü Esquema legislativo 

4. SERVICIOS  
ü Jurídico 
ü Contabilidad 
ü Banca de inversión 
ü Expertos técnicos, 

asesores, miembros del 
consejo de administración 

 

5. REDES 
ü Redes de 

emprendedores 
ü Redes disputa 
ü Corporaciones 

internacionales 
 

6. CLUSTERS ECONÓMICOS 
ü Masas críticas de 

empresas 
ü Reputación especifica en 

el país. Habilidades 
específicas del sector 

ü Tecnología 

7. CULTURA 
ü Tolerancia al riesgo 
ü Innovación, creatividad, 

experimentación  
ü Situación social 
ü Ambición, impulso, ansia 

8. CAPITAL HUMANO 
ü Calificado y no 

calificado 
ü Emprendedores en 

serie 
ü Familia de última 

generación 

9. FINANZAS 
ü Micro préstamos  
ü Inversores ángel, 

familiares y amigos 
ü Capital semilla 
ü Fondos de capital de 

riesgo 
ü Capital privado 
ü Mercancías públicas de 

capital 
ü Recursos ajenos 

10. INFRAESTRUCTURA 
ü Telecomunicaciones 
ü Transporte y logística  
ü Energía 

11. INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
ü Títulos generales 

(profesionales y 
académicos) 

ü Formación específica 
en materia de espíritu 
emprendedor 

12. ORGANIZACIONES 
EMPRENDEDORAS 
ü Fomento del espíritu 

emprendedor en las 
organizaciones sin ánimo 
de lucro  

ü Concurso de planes de 
negocio 

ü Asociaciones que 
favorecen el espíritu 
emprendedor 

Fuente: Tuta Ramírez. (2016). Ecosistemas dinámicos para el emprendimiento: Una revolución integradora. 
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El dominio de las políticas, el interés se unifica por el fomento y apoyo al emprendedor, 

desde las políticas públicas, se tiene  un compromiso activo en pro del proceso de 

fortalecimiento del ecosistema emprendedor; busca propiciar un entorno regulador,  en el 

cual se  incentive la actividad emprendedora desde las instituciones del gobierno tanto  

central, regional y local, para que mediante políticas públicas y leyes complementarias se 

ofrezcan beneficios fiscales, de financiamiento, investigación, desarrollo en tecnología  y 

protección. 

 

En el dominio cultural, se expresa la visión de interacción general, que se presenta en las 

relaciones determinadas  generalmente por la tolerancia al riesgo  que se tiene y al fracaso, 

las cuáles presumirían tener toda iniciativa de emprendimiento,  ese carácter innovador, 

exigido por el tiempo tan cambiante  que se tiene,  este facilita el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras de personas con marcada determinación a concentrarse en oportunidades 

que, el o los medio les proyecta para la generación de riqueza, el marco de una ambición 

sana y equilibrada en medio de historias de talento y esfuerzo que muestren éxito en los 

ámbitos nacional e internacional. 

 

El domino financiero con las instituciones de créditos y microcréditos existentes en El 

Salvador, los inversionistas y el capital de riesgo por parte de fondos gubernamentales y no 

gubernamentales, en conjunto se convierten en instrumentos de acceso a capital para los 

emprendedores en el país, las instituciones públicas y organismos de apoyo, se han 

especializado en atender las necesidades de financiamiento para emprendedores en 

función de sus posibilidades de crecimiento.   

 

Daniel, Isenberg (2010). El dominio del mercado(s), está en función de la visión de 

crecimiento del emprendedor, quienes identifican una necesidad importante, bajo una 

estrategia competitiva, responden a las expectativas de clientes cada vez más exigentes, y 

capaces de asumir riesgos para ampliar la oferta de productos y servicios para ser 
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competitivo en los mercados. Dentro de las estrategias de crecimiento, los proyectos 

emprendedores utilizan medios tecnológicos para integrarse al ecosistema de desarrollo. 

Será conveniente tener presente la funcionalidad del ecosistema, equivalente a un medio 

que brinda dinamismo y contribuye a que los procesos de emprendedores se desarrollen 

en la economía. 

 

Entrepreneurship Monitor, (2015), la distinción entre emprendimientos nacientes y 

emprendimientos nuevos depende de la antigüedad del negocio, cuando se han pagado 

salarios y sueldos y desarrollo del modelo de negocios emprendedor por más de tres meses, 

pero durante menos de 42 meses, se considera que el emprendimiento es nuevo. Estudios 

realizados por la Comunidad de investigación en emprendimiento definen el corte de 42 

meses como el «valle de la muerte», debido a que los negocios que superan este período 

logran sobrevivir por un mayor período de tiempo, esto depende mucho de las 

características del país y del sector específico. 

 

La Figura 2 resume el proceso emprendedor y las definiciones operativas del modelo GEM. 

 
Figura 2. El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM. 
Fuente: GEM, 2011. 
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Las actividades emprendedoras han cobrado una especial relevancia, sobre todo en la 

última década, con el surgimiento de instituciones nacionales, regionales e internacionales 

de apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores. En el país existen ocho incubadoras 

de negocios, entre universidades e instituciones públicas y privadas, a través de programas 

y proyectos para emprendedores, entre las que se pueden mencionar son Germina, 

FUSADES, Ministerio de Economía, FEPADE, y las ventanillas de CONAMYPE en las 

universidades Dr. José Matías Delgado, José Simeón Cañas y Francisco Gavidia, entre otras 

instituciones de educación superior. Gracias a estas iniciativas queda claro que, tanto en el 

país, como en la región, al menos de forma general, es ampliamente aceptado que el 

emprendimiento es una fuerza importante para la generación de cambios económicos y 

sociales. Sin embargo, la relación entre emprendimiento, competitividad y desarrollo local 

está aún lejos de ser comprendida por completo. 

 
v. Antecedentes emprendedores en el Área Metropolitana de San Salvador 

En el área metropolitana de San Salvador, hay muchos factores que predeterminan a 

realizar un emprendimiento. Entre ellos están: los niveles de desempleo; la oportunidad de 

acceder a mejores ingresos; las presiones familiares para conseguir ingresos; la 

independencia; y factores relacionados al nivel educativo de los emprendedores(as) que se 

presenta a continuación en tres municipios y el área metropolitana de San Salvador. 

 

Tabla 1. 
Factores para realizar un emprendimiento en el AMSS 

Indicador Soyapango 
(%) 

Ciudad 
Delgado (%) 

Ilopango 
(%) 

AMSS 
(%) 

Porcentaje de jóvenes que no 
estudian  no trabajan y no buscan 
trabajo 16.17 21.66 30.33 20.87 
Porcentaje de  jóvenes  con  
primaria incompleta 5.72 9.65 18.04 12.13 
Escolaridad promedio 10.83 9.78 7.73 9.8 
Tasa de desempleo de jóvenes 10.98 14.59 12.05 1.6 
Jóvenes asalariados con  ingresos  
inferiores  al salario mínimo 
urbano 71.56 63.39 72.29 73.44 
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Jóvenes asalariados con  ingresos  
inferiores  al salario mínimo rural 61.14 54.47 35.41 58.99 

  Fuente: elaboración propia, con base en datos del Fondo de Inversión Social para el   
Desarrollo Local FISDL. 
Mapa de Pobreza. Indicadores para el manejo social del riesgo a nivel municipal. 2005 
 
 
Dentro de los modelos de negocios de los nuevos emprendimientos en Latinoamérica, 

destaca la poca capacidad para: establecer valores agregados, innovaciones incrementales 

en sus productos y servicios, bajo nivel tecnológico en sus procesos y productos, estrategias 

de internacionalización limitadas y poco aprovechamiento de alianzas estratégicas. La 

innovación cada vez es más presente dentro de la fórmula de la competitividad de los 

sectores productivos de El Salvador, de allí la importancia de reconocer a la innovación 

como estrategia de dinamización de los recursos productivos de las empresas de El 

Salvador, además de la fundamentación del modelo de la Universidad, sea un creador de 

conocimiento, que juega un papel primordial entre la relación empresa y gobierno.  

 

Se hace referencia a los resultados principales de la encuesta nacional de innovación, 

desarrollada por el ministerio de economía en el año 2013, a nivel general, el 37.1 % de las 

empresas manifestaron haber realizado innovaciones, ya sea en productos, servicios, 

procesos, organización y/o comercialización. En relación al número de empresas que 

dijeron haber innovado respecto al número de empresas que conforman cada estrato según 

tamaño, los resultados indicaron que las pequeñas empresas son las que menos 

innovaciones han realizado y las grandes las que más se identificó que las innovaciones que 

realizaron las empresas durante el período 2010 a 2012, fueron principalmente las 

tecnológicas, es decir, las que se generan a partir de productos y procesos nuevos o 

mejorados.  

Sobre lo anteriormente descrito se consideraron como los mayores obstáculos a la 

innovación los de origen internos o propios de la empresa, debido a aspectos relacionados 

con la situación financiera con que opera la empresa, carencia de personal calificado para 

encarar procesos innovadores, o asociados al período de retorno de la inversión 

considerado en algunos casos como relativamente largo.  
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Del antecedente antes citado, es clara evidencia del papel, que deben de tener las 

universidades en la generación de conocimientos especializados que deben de ser traslados 

a los sectores productivos de desarrollo, otro factor importante que se  debe de resaltar 

son las políticas nacionales orientadas a desarrollar la innovación y el desarrollo 

empresarial, que dentro de los focos centrales  promueven el reconocimiento de que la I+D 

como elementos esenciales para la generación y apropiación de nuevos conocimientos que 

ayuden a resolver los problemas empresariales con responsabilidad social,  y se desarrollen 

mecanismos que permitan la coordinación de las entidades públicas y privadas orientadas 

al desarrollo, entre otros antecedentes de relevancia en base a la política industrial   (2011- 

2024 ).  

Desarrollada por la ASI, BCR, Ministerio de Economía, uno de los principales problemas 

identificados dentro de los sectores industriales es la baja productividad, valor agregado de 

bajo contenido tecnológico y escasa innovación, costo de producción altos en la industria 

(Insumos Intermedios, Costos de Trabajo, Costos de Capital Físico), Limitado 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el comercio internacional, limitado 

financiamiento al sector industrial, pocos nacimientos de empresas industriales en ramas 

con alto valor agregado tecnológico, baja escala y poca productividad en PYMES. De los 

antecedentes descritos se evidencia las problemáticas a nivel de país dentro de los 

diferentes sectores empresariales, principalmente en las pymes, dadas sus características. 

 

Un punto de referencia  a desarrollar  dentro de las características de una  unidad 

emprendedora  vinculada a un sector o sectores  empresariales con factores de apoyo a la 

innovación, es que  los proyectos de innovación que  se desarrollen,  surjan de un profundo 

análisis de exigencias internas y externas para definir las áreas con las oportunidades más 

prometedoras para la innovación, las que a la vez deben contribuir a los objetivos y 

estrategias de crecimiento de las  empresas  a futuro, es decir que la definición de los 

emprendimientos proporcionara soluciones a problemáticas y propuestas de mejora 

empresarial denominando un proceso emprendedor orientado a generar innovación al 

mercado. La vinculación de la universidad con un centro emprendedor, con el sector 
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productivo presenta un desarrollo desigual en el espacio en los países de América Latina, 

donde se están dando sus primeros pasos en el tema, esto determinado por las nuevas 

condiciones generadas por el desarrollo de la economía y la sociedad del conocimiento, lo 

que crea desafíos y oportunidad en las universidades y los sectores estratégicos de 

desarrollo emprendedor y las vinculaciones estratégicas con el gobierno y sus programas 

de desarrollo empresarial. 

 

B. Hipótesis de Investigación o supuestos teóricos. 

 

Hipótesis General:  
 

Las estrategias actuales para dinamizar el ecosistema emprendedor en la zona 

Metropolitana de San Salvador están contribuyendo al crecimiento y competitividad de los 

emprendimientos. 

Hipótesis Específicas: 
 
 

a) Las instituciones de apoyo emprendedor están brindando el acompañamiento 

adecuado a los emprendedores de la zona Metropolitana de San Salvador. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. Enfoque y tipo de Investigación 
 

El estudio de evaluación propuesto estará conformado por dos componentes: un 

componente basado en técnicas cualitativas de investigación y otro componente basado en 

técnicas cuantitativas de investigación.  

 

Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente 

el estudio ni el enfoque que se siga. Para iniciar una investigación siempre se necesita una 

idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad 

subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (Desde la óptica 

mixta) que habrá de investigarse (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2010). 

 

Tabla 2. Plan 
 

Plan de 
trabajo y 
método.        
Información  
Cuantitativa 

 
Levantamiento de Información.     

Información  
Cualitativa 

a) Encuestas a 
emprendedores      

  

b) Entrevistas con redes de 
apoyo a emprendedores  

c) Entrevistas con programas 
gubernamentales y 
privados de apoyo a 
emprendedores. Y pymes.     

  
Procesamiento y  Análisis de 
Información     

  Procesamiento  de Información     
  Elaboración de presentación      
  Elaboración de resultados     
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Entrega de base de 
datos con gráficas y 
cuadros    

      

Documento que 
contenga un informe 
final con el análisis 
general de la 
investigación. 

 

B. Sujetos y objeto de estudio 
 

Los objetos de estudios, se compone de emprendimientos que posean un modelo de 

negocios que estén implementando y ejecutando,  teniendo en cuenta que pueden operar 

sin una constitución legal propiamente definida y aquellas unidades o iniciativas 

empresariales que pueden tener una constitución legal propiamente definida clasificadas 

por tamaño de empresas dentro de la categoría de micro empresas; como lo son: los 

sectores económicos industriales: agroindustria, alimentos y bebidas, textil y confección, 

química y farmacia y cosmética natural, plásticos, electrónica, calzado cuero y accesorios, 

artesanías de exportación, papel y cartón, sector servicios: Servicios empresariales, logística 

y transporte, servicios médicos, industrias creativas, aeronáutica, turismo, industria 

informáticas, que son sectores económicos de mayor relevancia en el país, establecidos 

dentro de la política nacional de  diversificación y transformación productiva del  ministerio 

de economía de El Salvador, las zonas metropolitana de San Salvador constituida por Santa 

Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Salvador, Apopa, ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad 

Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martin, Soyapango, Tonacatepeque  

con las siguientes características. 
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Tabla 3.  
Perfil de las iniciativas empresariales y nuevos emprendimientos de la zona metropolitana 

de San Salvador 
Dinámicas 

económicas 
Perfil característico sobre las dinámicas económicas e iniciativas 

empresariales del ZMSS 
 
 

Iniciativas 
empresariales 

ü Composición del género 
ü Estatus legal 
ü Edad 
ü Educación 
ü Años de experiencia en el negocio 
ü Estructura de empleos generados 
ü Mercado en que comercializan 
ü Características del Modelo de negocios 
ü Sector económico al que pertenece 

 

Nuevos 
emprendimientos 

ü Composición del género 
ü Sector de las ideas de negocio 
ü Nivel académico 
ü Monto estimado para llevar a cabo el emprendimiento 
ü Generación de empleo 
ü Experiencia y conocimiento 

Fuente: elaboración propia. 
 
También dentro de los actores del ecosistema se encuentran como parte de los sujetos de 
estudio: 
 

§ Instituciones de apoyo a proyectos emprendedores gubernamentales y no 

gubernamentales. 

§ Ministerio de Economía de El Salvador y sus programas relacionados al desarrollo 

emprendedor. 

§ Universidades de la zona metropolitana de San Salvador y diferentes programas de 

apoyo emprendedor y sus focos estratégicos de desarrollo. 

§ Diferentes ONG nacionales e internacionales que dentro de su cobertura de accionar 

se encuentren objetivos de desarrollo emprendedor. 

§ Instituciones financieras y fondos de desarrollo productivo para proyectos 

emprendedores existentes en El Salvador. 
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1. Unidad de análisis. Población y muestra 
 

Unidades de análisis: 

§ Emprendimientos que posean un modelo de negocios que estén implementando y 

ejecutando teniendo en cuenta que pueden operar sin una constitución legal 

propiamente definida de la zona metropolitana de San Salvador. 

§ Instituciones de apoyo a proyectos emprendedores gubernamentales y no 

gubernamentales, ministerio de Economía de El Salvador y sus programas 

relacionados al desarrollo emprendedor, universidades de la zona metropolitana de 

San Salvador. 

§ Diferentes programas de apoyo emprendedor y sus focos estratégicos de desarrollo; 

diferentes ONG nacionales e internacionales que dentro de su cobertura de accionar 

se encuentren objetivos de desarrollo emprendedor, instituciones financieras y fondos 

de desarrollo productivo para proyectos emprendedores existentes en El Salvador. 

 

Población:  

Para determinar la población de las micro y pequeñas empresas -MYPES- de los sectores 

económicos de industria de la zona metropolitana de San Salvador; se recurrió al 

procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer las 

MYPES del municipio de la zona metropolitana de San Salvador inscritas en CONAMYPE y 

distribuidas en los diferentes sectores económicos. 

 

Tamaño de la muestra: 

Para realizar el levantamiento de información de iniciativas empresariales se tomó el marco 

muestral del directorio de la DIGESTYC (2005). Este directorio está conformado por 72,996 

establecimientos, de las cuales el 92.8% corresponde a microempresas (ver cuadro N° 4.1). 

Para el caso de los nuevos emprendimientos, un dato proporcionado por OPAMS (Oficina 

de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador), reflejando una estadística de 

emprendimientos registrados de 500 emprendedores en promedio de los 14 municipios del 
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AMSS en base a un estudio realizado en el año 2012 denominado “consultoría para 

elaboración de base de información sobre dinámicas económicas e iniciativas micro 

empresariales existentes en los 14 municipios del AMSS”. 

 

                       Tabla. 4.  
                       Calculo de la muestra, Muestreo esperado y realizado por Municipio 

CÁLCULO Y AJUSTE DE LA MUESTRA 

MUNICIPIOS AMSS TOTAL, 
ESTABLECIMIENTOS 

CALCULO 
DE LA 

MUESTRA 
SANTA TECLA 5,410 14 
ANTIGUO 
CUSCATLAN 1,957 5 

SAN SALVADOR 31,028 78 
APOPA 4,743 12 

AYUTUXTEPEQUE 847 2 

CUSCATANCIGO 1,915 5 
DELGADO 3,165 8 
ILOPANGO 3,715 9 
MEJICANOS 4,341 11 
NEJAPA 249 1 
SAN MARCOS 1,923 5 
SAN MARTIN 2,698 7 
SOYAPANGO 8,941 22 

TONACATEPEQUE 2,064 5 

TOTAL 72,996 182 
 

Fuente: CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE BASE DE INFORMACIÓN  SOBRE DINÁMICAS 

ECONÓMICAS E INICIATIVAS MICROEMPRESARIALES EXISTENTES EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL 

AMSS. 

 

Como siguiente paso fue determinar la muestra según municipios del AMSS: 

Para la realización del estudio, se estableció una muestra del 0,025 % sobre cada municipio 

del área metropolitana de San Salvador, para establecer un total de 182 emprendimientos. 
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Además de una serie de entrevistas con  algunas de las Instituciones de apoyo a los 

diferentes proyectos emprendedores gubernamentales y no gubernamentales entre ellos 

están: Ministerio de Economía de El Salvador y sus programas relacionados al desarrollo 

emprendedor, Universidades de la zona metropolitana de San Salvador y diferentes 

programas de apoyo emprendedor y sus focos estratégicos de desarrollo, Diferentes ONG 

nacionales e internacionales que dentro de su cobertura de accionar se encuentren 

objetivos de desarrollo emprendedor, Instituciones financieras  y fondos de desarrollo 

productivo para proyectos emprendedores existentes en El Salvador.  

  
Se presenta en las fases de gestión del emprendimiento las instituciones que, en cada eje 

de desarrollo estratégico, y en cada una de las fases del proceso de gestión apoyan al 

emprendimiento. 

 

2. Variables e indicadores 
 

Dentro de la investigación las variables clave identificaran los resultados finales buscados. 

a) Tipos de apoyo de las instituciones clave 

b) Características empresariales 

c) Necesidades Empresariales 

d) Estrategias de Operación 

e) Recomendaciones de Mejora sobre actuar institucional. 

 

 

C. Técnicas, materiales e instrumentos. 

 

Para la investigación será necesario obtener información a través de técnicas o estrategias que 

permitirán entender la situación del fortalecimiento para el ecosistema emprendedor y que 

puedan ayudar a los emprendimientos a ser más competitivos. 
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1. Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información. 

 

La técnica de la encuesta permitirá obtener opiniones directas de los involucrados a la 

situación problemática que presentan los emprendedores, se ha elaborado una serie de 

preguntas sobre la temática a investigar, seleccionando la muestra de la población para 

obtener información clara y precisa sobre el hecho que la investigación tiene por objetivo 

realizar análisis de cada uno de los resultados para posteriormente presentar la propuesta. 

 

También se utilizará la técnica de la entrevista a personal clave de instituciones de apoyo 

emprendedor por medio de guías de entrevista; así como Gobierno, ONG, Cdmypes, empresa 

privada, redes de apoyo, Alcaldías, entre otras. 

 

1. Instrumento de Registro y mediación. 

 

Para realizar las entrevista se analizaran, las respectivas opinión de los  participantes utilizará 

una guía de entrevista a Instituciones de apoyo a proyectos emprendedores gubernamentales 

y no gubernamentales, ministerio de Economía de El Salvador y sus programas relacionados al 

desarrollo emprendedor, universidades de la zona metropolitana de San Salvador y diferentes 

programas de apoyo emprendedor y sus focos estratégicos de desarrollo, diferentes ONG 

nacionales e internacionales que dentro de su cobertura de accionar se encuentren objetivos 

de desarrollo emprendedor, instituciones financieras  y fondos de desarrollo productivo para 

proyectos emprendedores existentes en El Salvador. y se aplicará una encuesta a todos 

aquellos emprendedores que tengan una iniciativa de negocio o emprendimientos que ya 

estén funcionando del área metropolitana de San Salvador. 

D. Procesamiento y análisis de la Información   
 

La información obtenida de la encuesta y entrevistas dirigida a los emprendedores y 

emprendimiento de las micro y pequeñas empresas de la zona metropolitana de San Salvador 

inscritos en CONAMYPE y los que aún no lo estén, y las instituciones de apoyo al sistema 
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emprendedor, se analizará haciendo uso de la estadística descriptiva mostrando  hallazgos 

obtenidos de las respuestas proporcionadas por emprendedores y empresas referentes al 

fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la zona metropolitana de San Salvador. 

 

E. Estrategias de utilización de resultados 
 

Los resultados de la investigación se darán a conocer a través de la revista científica de la 

Universidad Evangélica de El Salvador, con el fin de compartir los hallazgos con empresarios, 

docentes, estudiantes, personeros de CONAMYPE, entre otras empresas interesadas en el 

tema Propuestas para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor para la competitividad 

de los emprendimientos de la zona metropolitana de San Salvador. 

Los resultados de la investigación se presentarán a la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas para analizar el estudio e implementar una estrategia de atención y gestión 

emprendedora la cual pretende que se generen nuevos proyectos innovación y que la 

Universidad Evangélica de El Salvador cuente con una estrategia y recursos necesarios para 

apoyar al desarrollo y puesta en marcha de dichos emprendimientos y ayudar a mejorar las 

capacidades de las Mipymes. 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

A. Resultados 
 

      La presente investigación es producto de la motivación del ecosistema emprendedor, 

para establecer propuestas de mejora que contribuya a dinamizar el ecosistema 

emprendedor que respondan a las necesidades actuales de los Emprendedores de El 

Salvador, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica, así como las 

entrevistas realizadas a los actores del ecosistema y sobre los emprendedores de los sectores 

más estratégicos de El Salvador. Se describen los resultados y principales hallazgos obtenidos 

al aplicar los procedimientos de análisis. 
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Se evaluaron diferentes instituciones de apoyo emprendedor gubernamentales y privados, y 

se  entrevistó a representantes de  Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de El 

Salvador, Industria Joven-Programa de Asociación Salvadoreña de Industriales, Cooperativa 

Red de Unión de Mujeres, Incubadora del Instituto Tecnológico de Chalatenango, y se investigó 

diferentes programas, que pertenecen a  instituciones del Ecosistema Emprendedor, se realizó 

la encuesta mediante una campaña de publicidad mediante Facebook, la cual se invita a los 

emprendedores de 18 años en adelante, residentes en San Salvador, el instrumento fue 

llenado por 240 personas, los resultados principales reflejan a continuación: 

 

 Tipos de apoyo  de las instituciones clave que contribuyen a dinamizar el ecosistema. 

 

La investigación refleja, que existen instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que 

sus tipos de apoyos van desde asistencias técnicas en temáticas  de desarrollo emprendedor, 

dentro de los que sobresalen, las asistencias en evaluación de los modelos de negocios 

identificando el  actual modelo y propuestas para brindarle escalabilidad a dicho 

emprendimiento, vinculaciones estratégicas a toda una red de apoyo emprendedor, 

estrategias para establecer una red de comercialización adecuada para vender y promocionar 

los productos y servicios  emprendedores. 

Dentro de los diferentes apoyos, se identificaron programas gubernamentales pertenecientes 

a diferentes sectores económicos, vinculaciones sobre  la cadena de valor de las industrias 

creativas, se está promoviendo la creación y formulación de empresas relacionadas a las 

industrias creativas, apoyos para el desarrollo de prototipos comerciales de animación digital, 

audiovisuales y video juegos. 

Dentro de la investigación se identificaron universidades que atienden necesidades 

emprendedoras en forma general, sin ningún tipo de segmentación, funcionan con apoyo 

gubernamental, en algunos de los casos con el apoyo de los CDEMYPES (Centros de Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa), y en otros casos forman parte de unidades de apoyo 

emprendedor, como parte de la  vinculación Universidad/Empresa. 
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Se determinó que el 13% de las instituciones evaluadas y entrevistadas se enfoca en apoyar 

emprendimientos con características industriales, un 25% de las instituciones brindan 

asistencias técnicas a emprendedores en donde el proceso parte de una entrevista para 

conocer las características emprendedoras personales, el tipo de negocio perteneciente a un 

sector  específico,  y otros elementos de importancia para poder direccionar los apoyos que 

una unidad pudiera brindar al emprendedor y su modelo de negocios actual, dentro de los que 

se menciona entre los procesos de evaluación, el tiempo de operación del negocio, las ventas 

mensuales, márgenes de rentabilidad promedio, los apoyos que ha recibido de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, como financia su operación mensual, y los 

requerimientos de recursos financieros, datos demográficos, alianzas estratégicas efectuadas, 

modelo de comercialización y canales de distribución, estrategias publicitarias, así como todo 

requerimiento o proceso que mejore la cadena de operación con calidad e innovación. 

 Sobre dichos resultados  se identifica que las instituciones evaluadas poseen en forma 

sistematizada metodologías para identificar necesidades y capacidades emprendedoras, sin 

embargo, no todas pueden poder brindar todos los apoyos requeridos dentro de un proceso 

de diagnóstico y apoyo emprendedor, lo que identifica la necesidad de poder  robustecer  los 

procesos de vinculación  por parte de las instituciones de apoyo. 

La gráfica de características emprendedoras, reflejan en base a las entrevistas efectuadas la 

orientación de cada institución en base sus capacidades, modelos de operación, visión 

estratégica del tipo de emprendimientos a atender. El detalle se presenta a continuación: 
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Figura 1: Características de los emprendimientos según las instituciones del ecosistema 
emprendedor. 

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas con actores del ecosistema 
emprendedor. 

 

Las entrevistas realizadas a las instituciones de apoyo emprendedor, sobre su 

funcionamiento y los tipos de apoyo que estas brindan para fortalecer los emprendimientos 

manifestaron, que diseñan sus programas de asistencias técnica, y apoyo emprendedor, 

sobre los diagnósticos que realizan, información del ecosistema emprendedor, políticas de 

apoyo existentes en el país, los programas gubernamentales  de la Comisión Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa, y la experiencia que los técnicos brindan dentro de su trabajo 

de apoyo. 

El proceso de evaluación refleja los apoyos técnicos en instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, dentro de los cuales se describen aspectos, tales como  el diseño del 

modelo de negocios, vinculación a redes de apoyo, asesorías legales para constitución de 

empresas, líneas de prototipaje, programas de incubación y aceleración empresarial, 

asistencias técnicas especializadas de índole sectorial, cultura de innovación, análisis de 
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mercado, procesos de exportación, asesorías especializadas en calidad y normativas 

requeridas para acceder a redes de proveedurías empresariales y procesos de exportación, 

tomando en cuenta el destino de las exportaciones, además de programas  especiales como 

el “Programa Corredores Productivos” que se está ejecutando durante el presente año, y 

programas como  la convocatoria de INNOVATICS 2-2019, el cual tiene como objetivo 

facilitar el acceso a tecnologías de información para aquellas pequeñas y medianas 

empresas de manufactura, y el premio PIXELS challenge 2018; que fomenta la elaboración 

de contenido creativo en los rubros de animación  y audiovisuales en una etapa de iniciación 

o básica, donde se abre un espacio que promueve la enseñanza, el trabajo en equipo y el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades técnicas. 

Sobre lo anteriormente descrito dentro de  la investigación, se  refleja la capacidad técnica 

de las instituciones para poder  establecer un sistema de apoyo que inicia desde el diseño 

de un emprendimiento, hasta los procesos de escalabilidad, que  se reflejan en asesorías, o 

programas específicos de exportación, como los que desarrolla la Cámara Salvadoreña de 

Comercio e Industria, los programas de promoción de exportaciones del organismo 

promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador (PROESA), las vinculaciones que se 

pueden brindar a programas emprendedores regionales (CENPROMYPE), programas de 

corredores productivos dentro la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa  ( 

CONAMYPE), que se están ejecutando dentro del presente año. 

La grafica refiere que dentro de las instituciones del ecosistema, se requiere brindar 

mayores énfasis a programas y recursos orientados a fortalecer capacidades tecnológicas, 

certificaciones de calidad enfatizando en los procesos ante los requerimientos de los 

proveedores, factor imparte en el análisis, ya que esto fortalece las estrategias de 

vinculación de las instituciones que operan en el Ecosistema, los datos reflejan, que no se 

logra generar proyectos emprendedores que se ajusten a las necesidades de la mediana y 

gran empresa principalmente, ya que estas empresas por su tamaño son las que requieren 

mayores especificaciones de calidad, y desarrollo tecnológico dentro de sus necesidades de 

proveeduría, lo que limita la integración entre proyectos emprendedores, que se convierten 
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en micro empresas que puedan suplir requerimientos específicos de la mediana y gran 

empresa. 

Otro de los aspectos que se considera relevante dentro del análisis, es el entendimiento del 

concepto de aceleración empresarial, y qué características deben de poseer los 

emprendimientos para poder pasar por un proceso de aceleración y qué capacidades 

poseen actualmente las instituciones evaluadas y las demás instituciones del ecosistema 

para potenciar emprendimientos que puedan ser acelerados. La investigación refleja que a 

nivel de las instituciones no se tiene definido un estándar, que defina caracterizas de 

aceleración, lo que sugiere que, dentro de las instituciones referentes a nivel nacional, se 

establezca los criterios mínimos  sobre el concepto, para que todos los ejecutores tengan 

los mismos criterios a la hora de evaluar capacidades de aceleración emprendedora. 

 

 

Figura 2. Necesidades más preponderantes en el desarrollo de los proyectos 
emprendedores de las instituciones evaluadas. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con actores del ecosistema emprendedor. 
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La investigación refleja, que algunas de las instituciones evaluadas cuentan con fondos 

especiales de desarrollo emprendedor dentro del cual está el capital semilla para inicio de 

operaciones, el análisis refleja que existen programas específicos para proyectos con 

requerimientos específicos ofertados por fondos gubernamentales. 

 Dos de las instituciones evaluadas brindaron asesorías en modelos de negocios, una de 

las instituciones entrevistadas posee fondos gubernamentales provenientes del Fondo de 

Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía (FONDEPRO) y fondos del proyecto 

USAID de Educación superior para El Crecimiento Económico con montos hasta de $50,000 

dólares para el año 2018, con el programa  NOVUS, y el programa de PIXELS para 

emprendedores con fondos no reembolsables hasta de $ 50,000 dólares bajo criterios 

específicos y supervisión de los fondos por parte de la Dirección de Innovación y Calidad 

del Ministerio de Economía, pertenecientes específicamente a las industrias creativas, con 

los objetivos de fomentar la vinculación de la cadena de valor de las industrias creativas, 

promover la creación y formulación de empresas relacionadas a las industrias creativas, 

apoyando el desarrollo de prototipos comerciales de animación digital, audiovisuales y 

video juegos. 

La entrevista realizada a técnicos y coordinadores del programa Industria Joven, 

desarrollado por la Asociación Salvadoreña de Industriales y la agencia de EE.UU. para el  

Desarrollo Internacional ( USAID), donde se especifica que para el presente año han 

realizado diferentes alianzas y con intervención en siete municipios ( Santa Ana, 

Sonsonate, Santa Tecla,  San Salvador, Soyapango, Mejicanos y San Miguel), para 

identificar equipos de jóvenes emprendedores con proyectos industriales con experiencia 

previa, para la inserción dentro de cadenas productivas con apoyos para la legalización del 

emprendimiento a una microempresa y con otorgamiento de un “capital inicial” 

financiado por USAID de hasta $ 9,000.00, con un retorno del financiamiento entregado 

del 40 % al proyecto, a un plazo de 6 meses posterior  a la activación de las relaciones 

comerciales. 
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Sobre la investigación se identifican además de aportes de capital inicial, una serie de 

fondos para la gestión de financiamiento emprendedores, bajo características especiales y 

condicionamientos crediticios que se ajustan a las necesidades y capacidades de los 

emprendedores, algunos son promovidos por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 

en coordinación con el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), 

cuya línea especial de crédito emprendedor corresponde hasta 50 salarios mínimos que son 

equivalentes a $ 12,600 dólares, con intereses preferenciales para emprendedores, dichos 

fondos son gestionados mediante la Banca de Desarrollo de El Salvador ( BANDESAL); 

además el banco  posee líneas de créditos especificas llamada Banca Emprende que financia 

emprendedores de la Micro y Pequeña empresa interesados en iniciar o desarrollar 

proyectos productivos, incluyendo dentro de las líneas crediticias la formación de capital, 

gatos corrientes o capital de trabajo y prestación de servicios. 

Otras de las instituciones financieras identificadas, está la línea de crédito Jóvenes 

Emprendedores la cual es gestionada por la Fundación ADEL MORAZAN, programas de 

apoyo a emprendimientos de banco PROMERICA, entre otros proyectos que están 

desarrollando BANCO AZUL, BANCO AGRICOLA, BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

En la  encuesta realizada a emprendedores del área Metropolitana de San Salvador, se 

administró a  240 emprendimientos, del cual se obtuvo los datos siguientes: 58.3% fueron 

mujeres, y 41.7 %, emprendedores que se encuentran en una categoría de edad de 18 a 45 

años el 75 %, el 25 % de 45 años o más. De los municipios de la zona metropolitana de San 

Salvador, los que respondieron a la encuesta constituidos por un 66.7 % de San Salvador, 

16.7 de Ilopango, 8.3 % Apopa, 8.3 % Soyapango. 

 

En la gráfica 3 podemos observar que los emprendedores que llenaron el instrumento; el 

67 % de estos se ubica dentro del sector servicios, y el resto corresponde al 33 % al sector 

comercio, ninguno de los que llenaron la encuesta pertenecen al sector industrial, u a otros 

sectores específicos, como se detalla en la siguiente gráfica. 
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Figura 3. Sector al que pertenecen los emprendimientos encuestados. 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a 240 emprendedores en el área metropolitana 
de San Salvador. 
 

Los resultados reflejan la necesidad de poder potenciar emprendimientos con características 

innovadoras, y con un desarrollo industrial y tecnológico, de  mayor envergadura, con mayor 

capacidad para utilizar las TIC para encontrar clientes, proveedores, aliados y socios dentro 

del país, o cualquier parte del  mundo, además de ser ambientalmente sostenibles, con 

capacidad de crecer sus ingresos más rápidos que sus costos y que puedan dirigirse a 

mercados con tendencia de crecimiento, lo que denota que los porcentajes de 

emprendimientos orientados a servicios, deben de generar un alto valor agregado para ser 

sostenibles, y  es parte estratégica del ecosistema en el país, que las instituciones de apoyo 

incentiven proyectos emprendedores con mayor grado tecnológico e industrial, como el 

programa de “Industria Joven”, que fue entrevistado y sugiere un modelo de 

emprendimiento a la inversa, como es denominado el enfoque estratégico de la operación 

del programa por parte del directos Gino López y el técnico especialista Nelson Tisnado. 
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Del sector servicios con los sub rubros, de comercio en general, se reflejaron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 4: Sub rubros del sector servicio que forman parte los emprendimientos encuestados. 
Fuente: Resultados de  la encuesta realizada a 240 emprendedores en el área metropolitana 
de San Salvador. 
 

Los datos analizados reflejaron que el 66.7 % de los encuestados manifestó que la cobertura 

de sus emprendimientos se ubica en el mercado de San Salvador, un 22.2 % en el mercado 

de diferentes regiones del país, y un 11.1 % con cobertura del país, reflejando un 0 % a 

mercados internacionales. 

 

Los resultados sugieren que los emprendimientos, que se están implementando dentro de la 

zona Metropolitana de San Salvador, poseen bajo nivel de escalabilidad en términos de 

crecimiento bajo una orientación estratégica a otros mercados, lo que requiere integrar 

políticas de desarrollo a la exportación e incrementar los  apoyos de las instituciones al 

emprendimiento con capacidad de exportación.  
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Los emprendimientos reflejaron además que un 66.7 % tienen de 1 a 5 años de dedicarse al 

emprendimiento, un 22.3 % de 5 a 10, un 11.1 % de 10 a 15 años, un  análisis de crecimiento, 

al preguntarles dentro del instrumento, con cuantas personas iniciaron el negocio. 

 

 El análisis  refleja que el  30 % de los emprendimientos entrevistados iniciaron su operación, 

con una persona, el 60 % con dos personas y el  10 % con tres personas, de emprendimientos, 

que manifestaron que iniciaron su negocio con tres personas,  al analizar su crecimiento 

después de tres años, un 33 % de estas empresas poseen tres empleados, un  33 %  poseen 

cuatro empleados, un 22 % seis empleados, un 5 % 10 personas, y 5 %  mantiene en su planilla 

12 personas, lo que comparativamente refleja un crecimiento en el tiempo en el número de 

empleados generados sobre los emprendimientos, desde su etapa que iniciaron el negocio, 

y los años que llevan en la actividad empresarial. 
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Figura 5. Porcentaje de personas con que iniciaron el emprendimiento. 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a 240 emprendedores en el área metropolitana 
de San Salvador. 
 

 

Figura 5.1. Porcentaje de crecimiento en número de personas. 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a 240 emprendedores en el área metropolitana de San Salvador. 
 

Los resultados reflejan que existen porcentajes bajos de empresas que logran crecer a un 

nivel de tener más de 10 empleados dentro de sus estructuras operativas, factor que denota 

la capacidad limitada para pasar de micro a pequeñas empresas, que difícilmente se logran 

convertir en  medianas empresas en el tiempo, factor que debe de ser analizado dentro de 

las políticas de desarrollo emprendedor para poder desarrollar emprendimientos más 

escalables y sostenibles.  
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En los resultados de los  240 emprendedores entrevistados obtuvimos que el 77.8 % 

manifestó tener una estrategia comercial, sin especificación del tipo y características 

específicas de las estrategias. No obstante al  evaluar otros aspectos como la cobertura de 

mercado, el sector económico al cual pertenece el  emprendimiento, y sus flujos de ingreso 

mensual; es de hacer notar que es bien difícil que los empresarios respondan con certeza a 

una pregunta de cuanto son sus ingresos mensuales, pero dentro del proceso investigativo 

se logró entrevistar con 14 emprendedoras, pertenecientes a la  Red Unión de Mujeres, y  

con jóvenes participantes del programa de “Industria Joven”, el cual manifestaron no 

poseer ingresos constantes dentro de sus modelos de negocios, lo que limita poder hacer 

crecer el negocio, y además poder acceder a fuentes de financiamiento y fondos de 

desarrollo emprendedor, lo que requiere por parte de las instituciones de apoyo poder 

diseñar estrategias de encadenamiento emprendedor que brinde la oportunidad que los 

emprendimientos generen una relación de servicios, o de proveeduría amparadas, por 

contratos legalmente establecidos, que aseguren flujos de ingresos para generar mayor 

predictibilidad financiera, dentro de los modelos de negocios. 

 

Dentro de los emprendedores al preguntar sobre los apoyos por parte de las instituciones 

financieras, manifiestan que en un 44.4 % requieren líneas de crédito especializadas para 

emprendedores, un 44.4 % asesoría financiera que contribuya a emprender y desarrollar un 

negocio, y un 11.1 % requiere asesorías financieras, sin especificar el tipo de asesoría. En 

relación a los apoyos por parte de las instituciones gubernamentales, los datos reflejaron 

que un 44.4 % de los emprendedores, requieren líneas de crédito para emprendedores, un 

33.3 % reducción de impuestos a emprendedores, un 22.2 % reducción de la burocracia 

para realizar trámites. 

 

La grafica presenta el portafolio de asesorías, que los emprendedores requieren para hacer 

crecer sus proyectos que se espera que se transformen en  micro empresas y construir un 

modelo de negocios con características innovadoras. 
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Figura 6. Sistemas de apoyo, vinculación y características y procedencia de fondos para el desarrollo de 
proyectos emprendedores. 
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas con actores del ecosistema emprendedor 

El 100% de los emprendedores que llenaron el instrumento reflejaron tener una cubertura 

nacional, área de San Salvador y dentro de las diferentes zonas del país. Dentro del 

ecosistema de apoyo existen instituciones que brindan asesorías para el desarrollo de 

estrategias de internacionalización y fondos especiales bajo líneas de exportación de 

productos a diferentes mercados. El 33.3 % fabrica sus productos, el 66.67 % no fabrica sus 

productos, el 88.9 % vende directamente sus productos, y el 11.1 % utiliza algún tipo de 

intermediarios, en las estrategias de comercialización.  

El 100% de los 240 emprendedores que llenaron el instrumento, manifestaron que iniciaron 

el emprendimiento, con fondos propios, el 88.9 % no ha recibido orientación sobre los 

diferentes tipos de financiamiento que puede gestionar para el desarrollo y crecimiento de 

su idea de negocios, el 11.1 % ha recibido asesoría para acceso a créditos para capital de 

trabajo, el 75 % ha recibido capacitaciones gubernamentales que pueden incluir asesoría 

financiera, y el 25 % ha recibido apoyo de instituciones educativas que puede incluir 

asesoría financiera para el crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos. 
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El análisis de los datos, presenta aspectos de relevancia, si evaluamos el 33% de 

emprendedores que fabrica sus productos, sería  importante para las instituciones  de 

apoyo, conocer el nivel de competitividad de dichos productos, sus procesos, grado de  

automatización lograda, o procesos meramente artesanales con los que actualmente están 

operando, que generaría oportunidades de cambios en sus proceso y escalabilidad 

tecnológica para la obtención de productos más competitivos y con otras capacidades de 

comercializar a otros mercados. 

El 60% de las personas entrevistadas manifestó que no pudo aplicar lo aprendido recibido 

de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el 88.9% manifestó 

no haber recibido orientación de los tipos de financiamiento que se pudieran gestionar con 

instituciones financieras, y un 11.1 % si recibió orientación enfatizada en créditos para 

capital de trabajo, que pudo ser brindada por instituciones financieras u otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales de apoyo en asesoría emprendedora.  

La investigación refleja que existe actualmente un portafolio de líneas emprendedoras de 

diferentes instituciones financieras, dentro de las que se mencionas líneas emprendedoras 

con enfoque de género de FOSOFAMILIA, Líneas de emprendimientos de Banco Azul, 

Promerica, Bandesal, Fondepro,  Líneas especiales de las Cajas de Crédito en todo El País, y 

una seria de fondos de capital semilla brindadas por diferentes instituciones como 

Fondepro bajo líneas de emprendimiento, Industria Joven, PNUD/MINED, Fondos 

empresariales de empresas  que manejan programas de emprendimiento, bajo estatutos, 

requerimientos específicos  y tasas de interés que oscilan desde 8 % a 28 %. 

B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados de la investigación, reflejan que los emprendimientos poseen un bajo nivel de 

innovación, considerando sus limitaciones de cobertura, número de empleados, 

características de los modelos de negocios, estrategias de comercialización, años de 

funcionamiento  en el  mercado, recursos financieros para iniciar operaciones, grado de 
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crecimiento en número de empleados,  y  destino de los productos y servicios, lo que refleja 

un bajo nivel de innovación, una alta dificultad para crecer reflejado principalmente en los 

accesos crediticios para inicio de operaciones, estacionalidad de las ventas, bajo acceso a 

capital de trabajo reflejado en un 11.1 % sobre la investigación. 

Si comparamos los niveles de Innovación dentro de las PYMES de los sectores más 

productivos de El Salvador,  sobre datos de Política Nacional de Innovación (2014), la 

investigación resalta que el 0 % de los que llenaron el instrumento no se enfatizan en 

emprendimientos industriales, la investigación no  refleja  el grado de innovación de los 

emprendimientos, sin embargo, resalta que el 0 % de los encuestados no exporta a otros 

países, y solo una institución que se entrevistó está apoyando estrategias para desarrollar 

emprendimientos industriales, sin que se conozca otra que actualmente, este desarrollando 

el mismo modelo estratégico sobre los emprendimientos, que contribuyan a cambiar sus 

modelos de negocios orientados en su mayor porcentaje al sector servicios  67 % y comercio  

33 %. 

Instituciones como el BCR y ASI, Ministerio de Economía validan lo antes expuesto al reflejar 

dentro de sus resultados, el bajo nivel de innovación y desarrollo tecnológico dentro de las 

PYMES, que limita desarrollar productos de valor agregado y poco aprovechamiento de las 

oportunidades del comercio internacional, a través de los tratados de libre comercio, la 

investigación resalto que el 0% se enfatiza a mercados internacionales, y niveles bajos en la 

infraestructura tecnológica  de los actores del ecosistema incluidos centros técnicos y  

universidades. 

La investigación dentro de sus ejes de desarrollo pretende  mejorar  el impacto de las 

estrategias para dinamizar el ecosistema emprendedor en la zona metropolitana de San 

Salvador,  generando una mayor Integración entre la academia, las empresas y el gobierno 

mediante estrategias más innovadoras  y enfocadas a dar solución a los proyectos 

emprendedores, que puedan generar mayores grados de formalización que los constituya 

como micro empresas, y en periodos que  puedan ser establecidas dentro de los programas 

dentro de un proceso de incubación y formalización de empresas, los datos de la 
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investigación reflejan que 44.4 % requiere líneas de crédito especializadas para 

emprendedores, ,44.4 % mayor educación financiera para emprendedores,  11.1 % asesorías 

especializadas, otros aspectos estratégicos para el desarrollo emprendedor, como las líneas 

especiales e instrumentos financieros más dinámicos y con mayores fondos para financiar 

más proyectos, a diferentes sectores del país, lo que fortalecería  las integraciones, dentro  

del modelo de  tripe-elice de vinculación universidad empresa y gobierno. 

Los parques científicos  se definen  teóricamente como los  espacios y agentes de innovación 

en la sociedad del conocimiento, es por eso que las instituciones de apoyo emprendedor 

están brindando el acompañamiento adecuado a los emprendedores de la zona 

Metropolitana de San Salvador, para que estos  puedan  fortalecer las capacidades 

tecnológicas, industriales en los emprendimientos  y poder desarrollar productos más 

innovadores y que estos modelos de negocios, se conviertan en micro empresas y logren ser 

más sostenibles en el tiempo, la investigación reflejó que los requerimientos tecnológicos 

son bastante poco demandados, tomando en cuenta los tipos de emprendimiento, los niveles 

de emprendimientos industriales, sus estrategias de internacionalización, producción y 

estrategias de comercialización.  

Otro factor relevante que se resalta, es que ninguna de las instituciones entrevistadas reflejó 

poder tener una infraestructura tecnológica necesaria para poder brindar escalabilidad 

tecnológica, lo que la investigación contribuye a generar propuesta para establecer centros 

tecnológicos e infraestructura tecnología más robusta. 

El bajo nivel de innovación dentro de los emprendimientos reflejados, dentro de la 

investigación, denota los  retos tecnológicos e influencia sobre las industrias, y la necesidad 

de incorporar conocimientos especializados que brinden saltos tecnológicos en los procesos 

de los sectores y por efecto se desarrollen nuevas innovaciones y generen emprendimientos  

con productos y servicios  innovadores. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del análisis integral sobre los emprendedores entrevistados y los sistemas de apoyo 

emprendedor, para conocer sus capacidades internas, visión estratégica de crecimiento, y 

necesidades requeridas en términos de apoyos empresariales para el crecimiento de sus 

modelos de negocios, los resultados reflejan las siguientes conclusiones generales en base a 

las hipótesis específicas. 

CONCLUSIONES 

En lo referente a las instituciones de apoyo emprendedor que están brindando un 

acompañamiento adecuado a los emprendedores  de la zona Metropolitana de San Salvador, 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

Dentro de las visiones estratégicas de crecimiento de los modelos operativos  de las 

instituciones referente del  ecosistema emprendedor, no se están implementando con 

suficiente dinamismo, modelos operativos que integren los emprendimientos a programas 

de encadenamientos productivos y modelos de asociatividad entre emprendedores, 

desarrollo de proveedores, grupos de cooperación conjunta para proyectos especiales, ya 

que  en base a las entrevistas realizadas, se evidencian oportunidades que pudieran ser 

desarrolladas en forma conjunta, además de poder acceder a licitaciones gubernamentales 

en forma grupal reflejadas en la política Nacional de Emprendimiento del Ministerio de 

Economía de El Salvador bajos sus ejes de Innovación en instrumentos de fomento 

emprendedor. 

Muchos de los emprendimientos que solicitan apoyo dentro del portafolio de apoyos 

emprendedores, no poseen una estructura legal en el momento de solicitar los apoyos, lo 

que limita el actuar de las instituciones que requieren requisitos específicos para acceder a 

cualquier tipo de apoyo, lo que obliga a las instituciones a diferenciar y establecer diferentes 

etapas de desarrollo emprendedor, del cual existe toda una infraestructura de asesorías 

iniciales y procesos que conllevan a un proyecto emprendedor a convertirse en una Micro 

Empresa, al  formalizarse y tener una operación de negocio en funcionamiento.  
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Las características del modelo de negocio son coincidentes en que la mayoría de empresas, 

se dedica a servicios, son muy pocas las que se enfocan en actividades de producción, lo que 

genera una oportunidad de desarrollar emprendimientos industriales, que puedan ser parte 

de un sistema de proveeduría para la mediana y gran empresa. Es relevante también poder 

hacer notar que se requieren más instituciones que tengan una visión estratégica de 

desarrollar emprendimientos con características industriales y de desarrollo de cadenas 

productivas de alto impacto, ya que el sistema de apoyo  emprendedor nacional, en su 

mayoría de instituciones, no tienen un enfoque estratégico de apoyo emprendedor bajo 

modelos de encadenarse a una red de proveeduría conjunta con la gran empresa nacional e 

internacional bajo los altos requerimientos de calidad, factor que debe de ser considerado 

dentro de las acciones de los programas que se están ejecutando y los que  están por ejecutar 

en el periodo 2020-2024. 

No se están desarrollando nuevos conocimientos especializados, para estimular la creación 

de nuevas empresas e incorporación de nuevos procesos que incentiven la innovación y la 

tecnología dentro de las características de los emprendimientos que se crean y se desarrollan 

dentro de la zona metropolitana de El Salvador.  

Se consideran débiles los programas estratégicos de comercialización y marketing digital 

que se están desarrollando dentro de los modelos de negocios, que contribuyan con el 

conocimiento y la estructura técnica para crear sistemas internos de comercialización 

efectiva, estrategias digitales que integren nuevos clientes, proveedores, integración a 

proyectos conjuntos, recursos de financiamiento conjunto, entre otros aspectos bajo en 

este factor, ya que una de las limitantes más grandes reflejadas por las instituciones de 

apoyo es el limitado crecimiento más allá de su zona de cobertura o fuera de El Salvador. 

Las capacidades emprendedoras para poder acceder a fondos de capitales de inversión 

inicial, capital de trabajo o de crecimiento competitivo, este factor representa niveles de 

formalización, capacidades de  desarrollar e implementar proyectos de innovación con un 

grado importante de crecimiento, estrategias de internacionalización a  través de proyectos 

de exportación individuales y conjuntas, desarrollo de clouster estratégico, que potencien 
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a emprendimientos existentes en la zona metropolitana, ya que individualmente o 

conjuntamente puedan acceder a préstamos nacionales e internacionales, fondos de 

cofinanciamiento gubernamentales, fondos no reembolsables de cooperación, líneas de 

crédito para emprendedores y líneas micro empresariales,  u otro tipo de instrumento 

financiero de apoyo a los proyectos de crecimiento con características innovadoras y alta 

probabilidad de ser  sostenibles y que puedan dar saltos de crecimiento a un mediano plazo 

como mínimo, esto requiere capacitación y asesoría técnica especializada, que no se está 

brindando con la suficiente profundidad, conocimiento e interrelaciones nacionales e 

internacionales por parte de las instituciones de apoyo emprendedor. 

Deben de haber mejoras en los  programas de capacitación  por parte de las instituciones 

de apoyo emprendedor, focalizadas en la formación para el desarrollo de capacidades 

internas enfatizando en: a) Planes estratégicos de largo plazo, b) programas de inversión 

conjunta bajo modelos de cadenas de valor emprendedoras, c) proyectos de innovación con 

capacidad de tener cobertura internacional, d) mejora de la productividad y  estándares de 

calidad,  e) Estrategias de Marketing Digital y modelos digitales actuales, f) apertura de 

nuevos mercados, g) programas de Innovación en los servicios con alto valor agregado bajo 

estándares regionales e internacionales, h) cursos de  Innovación por sector de 

especialización. 

Muchas instituciones de segundo piso tienen programas de apoyo emprendedor como se 

menciona a lo largo de la presente investigación, no obstante ninguna institución 

entrevistada, manifestó conocer una línea emprendedora, que no fuera un fondo de capital 

semilla no reembolsable, especializado en emprendedores, que están en una etapa inicial 

y que requieren los fondos para empezar el negocio, tomando en cuenta los riesgos 

financieros para el otorgamiento de créditos, lo que denota la falta de conocimiento de las 

instituciones ejecutoras en la gestión de fondos  para la puesta en marcha de proyectos 

emprendedores, con características innovadoras. 

Del análisis integral sobre los emprendedores entrevistados y los sistemas de apoyo 

emprendedor, para conocer sus capacidades internas, visión estratégica de crecimiento, y 
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necesidades requeridas en términos de apoyos empresariales para el crecimiento de sus 

modelos de negocios, para brindar recomendaciones sobre las  estrategias actuales  para 

dinamizar el ecosistemas emprendedor en la zona Metropolitana de San Salvador,  si estas 

contribuyen al crecimiento y competitividad de los emprendimientos,  los resultados 

reflejan las siguientes recomendaciones generales: 

Los modelos de negocios, de los proyectos emprendedores que llegan a las ventanillas de 

atención deben de diseñarse y formularse con una visión de crecimiento que no solo se 

enfoque en una zona específica y que tengan un modelo de bajo desarrollo ya que la 

investigación reflejo bajos niveles de emprendimiento con características innovadoras, 

limitado desarrollo industrial y tecnológico. La experiencia de los diferentes organismos del 

ecosistema, principalmente la CONAMYPE, debe de orientar sus programas y fondos a 

fomentar emprendimientos con capacidad de crecimiento, y eliminar el enfoque de 

subsistencia, de lo cual se refleja que los modelos de negocios de los emprendimientos que 

operan en la Zona Metropolitana de San Salvador, requieren todavía mayores y mejores 

estrategias que incrementen sus niveles de competitividad  y sostenibilidad. 

La capacidad actual de que los emprendimientos que operan en la zona metropolitana de 

San Salvador, para que incrementen su escalabilidad y oportunidades de ser sostenibles, es 

recomendable, hacer un análisis de todos los programas que forman parte del ecosistema, 

estos deben de integrarse en mayor medida, una debilidad del entorno, es que  al conocer 

diferentes programas, se ha identificado que muchos no conocen las acciones estratégicas 

de las instituciones que hacen la misma función emprendedora, lo que limita el actuar 

conjunto de las instituciones en el país, es muy importante poder integrar de manera más 

sólida entre  las  instituciones de apoyo emprendedor, con enfoque de emprendimiento 

dinámico. 

Los bajos niveles de desarrollo industrial  emprendedor, exige fomentar por parte de las 

instituciones de apoyo la etapa de prototipaje, dentro de los modelos de  operación, se ha 

identificado que las instituciones apoyan las ideas de negocios, ayudan a definir los modelos 

de negocios, y se realizan planes de implementación, con limitantes en la puesta en marcha, 
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y con muchas deficiencias en el seguimiento en el tiempo de la evolución del proyecto, pero 

se comparó el actuar de las instituciones evaluadas y los resultados de desarrollo 

emprendedor, y se recomienda destinar recursos a la etapa de desarrollo  prototipos aptos 

para salir al mercado, es decir validados por dicho mercado, y que cumplan con los 

requerimientos técnicos, legales, ambientales, requeridos para su desarrollo en el tiempo y 

mayor posibilidad de encadenarse a la mediana y gran empresa. 

Los niveles de bajo crecimiento y competitividad reflejados en los datos  del estudio, 

recomienda, incrementar los modelos de competitividad que integren a las empresas de  

los sectores de mayor  importancia a desarrollar en la zona metropolitana, evaluar los 

productos de la zona que puedan tener capacidad de ser potenciados a nivel nacional e 

internacional, evaluar toda la red de proveeduría existente con las capacidades técnicas  

actuales y la red de vínculos estratégicos que se pudieran establecer con las empresas y 

aliados estratégicos existentes  ( recursos humano, tecnológico, infraestructura tecnológica, 

clima de negocios, informática );  y sobre este modelo  poder establecer programas de 

ayuda empresarial donde la capacitación y carreras técnicas especializadas sean clave en la 

dinamización del modelo.  

Los emprendimientos  para  brindar  un mayor desarrollo industrial  y tecnológico, deben 

de existir programas de orientación financiera para los emprendedores, las instituciones 

deben fortalecer las alianzas con las universidades, y con los programas de gobierno 

orientados a emprendedores de base tecnológica. Este aspecto todavía se puede 

fortalecerse con programas de desarrolló bajo líneas de    “Emprendimientos Dinámicos con 

enfoque tecnológico” y fondos de capital semilla y prototipaje por parte del Ministerio de 

Economía a través de FONDEPRO, integrados bajo un asocio publico  privado, con 

universidades e  instituciones de apoyo emprendedor, en base apreciaciones de los 

representantes del Ministerio de Economía, durante el presente año y próximo quinquenio, 

se  requiere mayores apoyos, bajo condiciones más favorables y con requerimientos 

alcanzables para el emprendedor.  
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Para el incremento actual de la baja competitividad  y capacidad de crecimiento de los  

emprendimientos para llegar a tener flujos constantes e incrementales, fuera de los niveles 

de subsistencias reflejados en base al estudio, que solo un 11.1% de los emprendedores 

entrevistados tiene cobertura fuera de la zona Metropolitana y un 0% de estos, reflejaron 

que tenían  operaciones fuera de El Salvador, las instituciones de apoyo deben de focalizar 

sus modelos de operatividad articulándose con las dinámicas productivas bajo modelos de 

encadenamientos de mayor potencial de corto plaza dentro de la economía de El Salvador 

dentro de los sectores alimentos y  bebidas, químico farmacéutico, textiles, aeronáutica y 

electrónica, plástico, papel  cartón, metal  mecánica, servicios logísticos, industrias que 

generan efectos multiplicadores y  una  estructura de desarrollo sobre el grupo de empresas 

que ya cuentan con capacidad instalada, procesos de producción desarrollados, procesos 

de innovación y calidad , uso de tecnología de grado medio alto, mano de obra, conectados 

a mercados externos, que facilita el desarrollo emprendedor. 

El  bajo crecimiento reflejado en base a la investigación, ya que solo el 5%  de estos después 

de tres años de operación en el mercado mantiene planillas de más de 10 empleados, y 

tomando en cuenta que no todos los emprendimientos, logran mantenerse en El Mercado 

por más de tres años, se recomienda poder integrarse a cadenas de desarrollo relacionadas 

con potencialidad de expansión, por ejemplo en el sector de servicios  los emprendimientos  

pueden encuentran  proyectos  para fortalecerse dentro de otros sectores como dentro del 

sector turismo, desarrollando servicios innovadores y de calidad internacional, utilizando 

tecnología y mano de obra calificada bajo competencias laborales y profesionales de 

competitividad  por lo menos  regional, del cual las instituciones de apoyo deben fortalecer 

este sector que a pesar de las oportunidades reflejadas no ha logrado niveles deseados con 

emprendimientos dentro de este sector y con una enfoque estratégico de integración de 

cadenas emprendedoras. 

Las instituciones  de apoyo  al  ecosistema emprendedor tomando principalmente las 

universidades, para incrementar los niveles de escalabilidad  y estrategias de exportación, 

deberán de  implementar servicios de apoyo emprendedor y empresarial, utilizando 

herramientas de inteligencia de  negocios, que genere  enfoques de crecimiento y de 
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diversificación de mercados con características de  internacionalización  y crecimiento de 

los modelos de negocio emprendedor. 

Los niveles de crecimiento competitivo, sostenibilidad, y aumento  de ingresos no se va a 

lograr sin que la visión de desarrollo emprender Fortalecer  los programas con  enfoque 

sobre los emprendimientos dinámicos y de alto impacto, ya que no existe actualmente 

instituciones que apoyen solo a proyectos con características de alto impacto, que cuenten 

con sistemas de apoyo para las características específicas de alto impacto, lo que genera 

oportunidades para los actores de brindarle dinamismo a este tipo de emprendimientos 

con características específicas. 

Las consideraciones de crecimiento están ligadas a la  formalización y búsqueda de 

integración dentro de la gran empresa, lo que sin la existencia de empresas legalmente 

establecidas y con trayectoria competitiva dentro de su lógica de reconocimiento en un 

mercado e industria, no fuera posible,  lo exige  robustecer los programas de simplificación 

de trámites, haciendo participes a las universidades como actores principales, en el proceso 

de atención que contribuya a los emprendedores en  la  reducción de costos para la 

formalización de nuevas empresas  mediante  servicios a través de ventanillas para el 

registro de personas emprendedoras y nuevas empresas y control de la informalidad  

dentro de las instituciones educativas  vinculadas al ecosistema de desarrollo emprendedor. 

Los modelos de negocio emprendedores, uno de los elementos que posibilite potencialidad 

de crecimiento y sostenibilidad competitiva, exige desarrollar mecanismos e instrumentos 

para el fortalecimiento de redes emprendedoras dentro de los territorios, incrementando 

los esfuerzos de articulación de cadenas de valor emprendedoras con potencial de 

crecimiento y desarrollo a lo largo de la cadena, en base a las características productivas de 

los diferentes territorios del país y la dinámica económica que brinde las mejores 

potencialidades  económicas/productivas en cada zona, y las instituciones del ecosistema 

al crear plataformas, foros, programas integrados, facilitarían los procesos de integración 

emprendedora, lo que requiere acciones pertinentes y estrategias tecnológicas en este 

aspecto. 
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