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INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo caracterizado por cambios rápidos en generación, procesamiento e 
intercambio de información,  paradójicos y complejos, donde la competitividad y la 
globalización son un imperativo, las instituciones educativas cada vez tienen 
mayor necesidad de enfocar las cosas de un modo creativo e innovador, con el fin 
de aportar valor agregado a su entorno en busca del desarrollo social y 
económico. Es así como, en los países del primer mundo la educación superior se 
expande y diversifica, aspecto que debemos emular en los, así, llamados países 
del tercer mundo, ya que no es posible mantenerse aislados de estas tendencias.   
 
El entorno inmediato  en el que se desenvuelve el sistema educativo se modifica 
de modo incesante y ello obliga a las organizaciones que tienen por función su 
desarrollo,  a ser proactivas, imaginando el futuro desde el presente, más aún 
cuando  nos encontramos en una economía mundial, en la que la sociedad del 
conocimiento aporta los principales elementos para la competitividad, 
comunicación e información, tal como lo señalara McLuhann,  desde hace más de 
tres décadas, poco a poco se ha ido pasando de la invasión de los mercados con 
mercancías a la invasión de las culturas con paquetes de información, 
entretenimiento e ideas. 
 
Los procesos de competitividad de las empresas y naciones, nos llevan a un 
mundo sin fronteras que origina márgenes y posibilidades de crecimiento, de 
interacción entre países y continentes sin excluir el predominio de valores y 
patrones socioculturales, de ahí que el sistema educativo deberá modernizarse 
aportando, entre otras cosas, factores de desarrollo social que generen la 
competitividad del entorno en la cual se establezcan. 
 
En el mundo globalizado y en el marco de la sociedad del conocimiento, los 
espacios locales y regionales, junto con las instituciones educativas, las empresas 
y las industrias en ellas localizadas, están llamadas a repensarse en torno a las 
posibilidades o amenazas que estas tendencias les generan, para insertarse de 
manera virtuosa en dicha dinámica y no termine siendo considerada como una 
región “perdedora” frente a las dinámicas descritas. Se reclama, entonces poner la 
capacidad instalada, tanto de las empresas, como de las Instituciones Educativas,  
al servicio de esta causa y en este sentido es que en el presente trabajo se 
formula una propuesta de proyección social, que pretende dar cuenta de la 
vinculación de la educación superior las dinámicas territoriales, particularmente del 
Costa Caribe Colombiana y específicamente la Ciudad de Cartagena, como zona 
privilegiada para la competitividad en el sector de su vocación, como es el turismo. 
 
Bajo la anterior perspectiva se esquematiza la investigación a realizar en la Ciudad 
de Cartagena de Indias, la cual al constituirse en la principal ciudad turística del 
país tanto por la  calidad de sus atractivos como por la planta turística instalada y 
en proceso de formación, pero sobre todo por ser el único destino colombiano con 
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imagen y posicionamiento propios en el mercado mundial al ser reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad, ha venido cultivando sus ofertas para establecerse 
como un fuerte competidor de “sol y playa” frente a otros destinos en el Caribe. Sin 
embargo, en esta misma ciudad se pueden identificar amenazas sobresalientes 
para el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del turismo, entre las 
cuales se encuentran los fuertes problemas de prostitución y las consecuencias 
que ellos generan (drogadicción, inseguridad, enfermedades de transmisión 
sexual), provocando que la ciudad sea estigmatizada como un lugar peligroso, tal 
como sucede con Río de Janeiro. Además, se identifica como amenaza la 
fragilidad que tiene todo lo que se hace para preservar una imagen “impoluta” de 
un destino, empezando por un riesgo inminente en torno a la contaminación de las 
playas y de la misma ciénaga.  
 
Las situaciones anteriormente descritas demuestran la necesidad de generar 
proyectos de Investigación y Desarrollo, tal y como se mencionó anteriormente, 
por parte de las Instituciones de Educación Superior de Cartagena, conjuntamente 
con las entidades estatales y privadas de la ciudad, para favorecer la 
competitividad de la Ciudad como destino Turístico para los colombianos y los 
extranjeros, aprovechando su posición educadora de hombres y mujeres capaces 
de aportar al desarrollo de la ciudad. Aún más, cuando se establece como objetivo 
dentro de la política nacional de competitividad y productividad de Colombia para 
el departamento de Bolívar, la “Reorientación del sistema educativo articulándolo 
con los sectores productivo, público y privado, que permitan generar una cultura  
competitiva cimentada en los valores, la identidad cultural y la vocación productiva 
regional”.  
 
De conformidad con tales principios el presente trabajo se propone identificar y 
analizar los principales vínculos que han tenido las IES en desarrollo de su función 
social con los factores críticos de Cartagena para el fortalecimiento de la 
competitividad del sector turístico de la ciudad con el fin de formular una 
alternativa para las Instituciones de Educación de Superior en la Ciudad de 
Cartagena de Indias, en aras de la competitividad de la principal actividad 
económica y vocación de la  de la ciudad de Cartagena de Indias, en aras de la 
competitividad de la principal actividad económica y vocación de la misma.  Se 
espera que dicha propuesta, que se trata en el capítulo cuarto, permita focalizar y 
redirigir las funciones sustantivas de la educación superior de las instituciones de 
la ciudad para hacerse más pertinentes en cuando a su investigación, docencia y 
la proyección social. 
 
Para obtener el logro propuesto, se analizaron los siguientes aspectos: En el 
primer capítulo se muestran los principales análisis teóricos que hoy existen sobre 
el tema objeto de este estudio, esto con el fin de soportar el trabajo de 
investigación con un marco teórico que demuestre la importancia de este tema; el 
capítulo dos aborda el concepto de competitividad y su aplicación a la actividad y 
gestión turística en la ciudad de Cartagena de Indias en el que se incluye, a partir 
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de información secundaria, evaluaciones diagnósticas sobre la competitividad de 
la Ciudad de Cartagena de Indias y su interacción con el Sector Educativo, 
elaborados recientemente, por entidades de reconocidas trayectorias como por 
ejemplo; el “Equipo Monitor” siendo uno de sus principales socios Michael Porter;  
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Observatorio del Caribe Colombiano, 
Red Colombia Compite, entre otras. 
 
Por su parte, en el capítulo  tres se realiza un análisis de los principales 
antecedentes sobre la relevancia del turismo en el país, a partir de los 
mecanismos institucionales creados por el Estado Colombiano, sobre todo, lo 
referente al marco legal y a las políticas de fomento y apoyo, en desarrollo de la 
afirmación que en su oportunidad manifestaron los legisladores: "aumentan las 
razones para que el país avoque (sic), de manera resuelta, el problema del 
desarrollo del turismo, como lo hacen muchos países que se dan cuenta de los 
beneficios de todo orden que el turismo reporta a la economía nacional”1. 
 
En este mismo capítulo se presenta un  inventario de las Instituciones de 
educación que ofrecen servios educativos en la Ciudad de Cartagena, para 
conocer el tipo de programas académicos y sus relaciones con la competitividad y 
el turismo como sector clave, e indagar sobre los mecanismos que las IES tienen 
para comprometerse con la transformación socioeconómica del entorno donde 
operan. Por otra parte, en este mismo aparte se presenta un anexo donde se 
referencian los aspectos teleológicos que identifican el carácter académico, las 
diferentes temáticas que se trabajan en investigación y proyección social y su 
relación con la dinámica socioeconómica de la ciudad como factor de 
competitividad. 
 
Finalmente, en el capítulo cuarto se formula una propuesta que contribuye a 
mejorar la vinculación de las IES con las dinámicas de la Ciudad, a través de la 
Extensión Social, la cual se presenta a partir de la formulación de una estructura 
en capacidad de generar respuestas oportunas y eficaces a las demandas 
sociales, relacionadas con  los valores propios de cada comunidad, a su cultura y 
expectativas de vida digna, coherentes con el entorno en la cual se desenvuelven. 
Para tal efecto, dicha propuesta plantea contemplar actividades que incidan en la 
relación: universidad y comunidad, que promuevan al interior de la institución 
educativa la cultura de servicio social y al exterior impulsar procesos de 
autogestión para lograr fortalecer la organización y participación comunitaria a fin 
de avanzar en  su desarrollo social y económico como factores de competitividad 
para la Ciudad de Cartagena de Indias, en una de sus principales vocaciones 
como es el Turismo. Se debe tener en cuenta que esta propuesta es consecuencia 
de la identificación y análisis de los diferentes vínculos que han tenido las 
Instituciones de Educación Superior en desarrollo de su función social con los 

                                                 
1 Anales del Congreso No. 78. Octubre 13 de 1930. 
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factores críticos de Cartagena para el fortalecimiento de la competitividad del 
sector turístico de la ciudad, que se tratan en los capítulos precedentes. 
 
Cabe resaltar que la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación 
consistió en la búsqueda de fuentes de información primaria que permitieron 
establecer las IES que legalmente funcionan en la ciudad de Cartagena de Indias, 
a partir del uso del Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación 
Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Superior y de las mismas 
Instituciones. Así mismo, los aspectos teleológicos y los programas de proyección 
social e investigación en dichas instituciones. Por otra parte, se pudo determinar la 
estructura curricular de los programas académicos relacionados con el turismo, en 
la región caribe y en especial la Ciudad de Cartagena. Finalmente, fue necesario 
identificar literatura que permitiera determinar los factores de competitividad en el 
Caribe Colombiano, para lo cual se utilizó información secundaria proveniente de 
la cámara de comercio, el departamento nacional de planeación, la alcaldía de la 
ciudad y la gobernación, entre otras. Así mismo, para la elaboración del marco 
teórico se recurrió a fuentes bibliográficas disponibles, en bibliotecas nacionales o 
extranjeras, redes de información e Internet. 
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1. MARCO TEÓRICO: LA EDUCACION SUPERIOR Y LA COMPETITIVIDAD 
ECONOMICA. 

 
Con el propósito de enmarcar los distintos aspectos del análisis, se optó por tomar 
como punto central de partida la relación entre la Universidad y específicamente la 
Educación Superior con el concepto de Competitividad, el cual tienen un marcado 
sesgo económico, pero que para el caso de la Ciudad de Cartagena se matiza, en 
la medida que esta se refiere a la vocación turística que es transversal a las 
distintas dinámicas, tanto económicas, como sociales, políticas y ambientales. En 
síntesis Cartagena y su entorno territorial es Turismo para Colombia  y el mundo. 
 
1.1  La Educación Superior y su relación la competitividad regional.2 
 
La universidad es una organización social que está en y para la sociedad y como 
tal, sus funciones y sus misiones están originadas y desarrolladas en función de 
sus relaciones, de sus compromisos y responsabilidades con esa misma sociedad 
donde se encuentre.  Es decir se requiere que sea pertinente al entorno social, 
económico y ambiental en donde se desempeña. 
 
Distintos encuentros internacionales realizados bajo la preocupación sobre la 
Educación (Comisiones y conferencias internacionales) llevados a cabo en las 
últimas décadas, pero sobre todo en la última del siglo xx,  coinciden en atribuirle 
un papel protagónico a  la Educación Superior frente a los aspectos cruciales del 
desarrollo en la mayoría de los países de América Latina. Se acepta que la 
universidad  es un pilar básico de los derechos humanos, de la democracia, del 
desarrollo sostenible y la paz. 
 
Desde la perspectiva económica, la educación debe formar parte de las 
estrategias de desarrollo económico vinculándose a la innovación tecnológica, lo 
que significa orientar la formación de recursos humanos hacia las necesidades 
propias de las dinámicas económicas regionales y determinar los contenidos 
curriculares con ciertos criterios empresariales de competitividad.  Una de las 
premisas aceptadas en el mundo globalizado consiste en que la fuente de mayor 
competitividad internacional de los distintos países no es la inversión en activos 
fijos, sino la relacionada con el conocimiento, lo cual ha producido una forma 
diferente de concebir la relación entre sistema educativo y aparato productivo. 
 
En síntesis, se afirma que el Sistema Educativo en su conjunto y principalmente la 
Educación Superior ha jugado y seguirá jugando un papel preponderante en el 

                                                 
2 La primera parte de este aspecto se construye a partir de algunos apartes de la ponencia presentada por 
Daniel Gómez L en el Encuentro “ Lo regional en la Colombia del siglo XXI”, organizado por el CIDER de la 
Universidad de los Andes en octubre de 2001. (La Pertinencia de la Universidad Latinoamericana en el 
Desarrollo Regional Frente a los  Postulados del  Modelo Neoliberal.  Notas para una propuesta de 
investigación). 
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avance económico, político, ambiental y cultural de la sociedad y en el 
mejoramiento  en el acceso de los ciudadanos a los beneficios que reporta el 
desarrollo en general. En este sentido, el papel que debe cumplir la educación 
superior  en el desarrollo de los distintos países de América Latina, no se  pone en 
duda y así lo sostienen los distintos organismos internacionales, entre ellos la 
UNESCO3. 
 
De un lado la UNESCO preconiza que “a mayor inversión en la educación 
universitaria mayor fortalecimiento en la competitividad económica y mayor 
desarrollo cultural y cohesión social”. Reconoce, igualmente que “se dan en forma 
simultánea y contradictoria al interior de los países, procesos de democratización, 
mundialización, polarización, marginación y fragmentación, frente a los cuales aún 
faltan propuestas que permitan su administración y manejo consecuente con las 
propias dinámicas de los países, con el fin de hacerse cada vez más pertinentes”. 
 
Con relación  a la  pertinencia de la Universidad,  Graciela Amaya y Pedro Vicente 
Obando, (citado por Lina Uribe) 4 la asumen como  “el grado en que [la educación] 
contribuye al logro de determinados objetivos sociales y económicos definidos 
como prioritarios, estratégicos y deseables en dicha sociedades”5. La pertinencia 
en la educación superior depende de la funciones que desempeñan las 
instituciones en relación con la docencia, la investigación y la proyección social, de 
manera que “se considera que existe pertinencia en la investigación cuanto ésta 
es capaz de correr de frontera el conocimiento; pertinencia de la docencia si llega 
a formar profesionales competentes e idóneos que además sean ciudadanos 
íntegros con capacidad de liderazgo y conciencia social, pertinencia de la 
extensión si satisface necesidades específicas de la región y de la sociedad”.6  
 
Desde un punto de vista instrumental recomiendan, los anteriores autores, “que la 
educación superior se articule al mundo del trabajo, impulse prácticas 
empresariales, flexibilice los tiempos y jornadas, organice observatorios que 
permitan diagnosticar las relaciones entre desarrollo productivo, formación de 
recursos humanos y empleo regional”. 7 
 
Por su parte, José Joaquín Brunner y Luis Enrique Orozco, sobre el concepto de 
pertinencia sugieren la urgente necesidad de que las Instituciones de Educación 
Superior contribuyan a que la sociedad en la posmodernidad pueda lograr una 

                                                 
3 Educación secundaria: un camino para el desarrollo humano. Editorial UNESCO/OREALC.Chile 2002 
4 Uribe Lina. Tesis de grado Magiter en Dirección Universitaria. 2004. 
5 AMAYA, Graciela y Pedro Vicente Obando. “ Pertinencia de la Educación Superior en Colombia”. 
Conclusiones y Recomendaciones de las Mesas de Trabajo.  
6 Idem. P. 105 
7 URIBE lina. Pertinencia de la Educación Tecnológica en el contexto regional del Departamento del Cauca. 
Tesis de Magíster en Dirección Universitaria. 2004. 
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nueva “dimensión de sentido”.8, lo cual se puede interpretar como la imperiosa 
necesidad, de que la universidad se preocupe por investigar sobre las demandas 
que provienen de la sociedad, las tendencias de los mercados laborales y las 
demandas del contexto cultural de las respectivas regiones donde operan, ya que 
ellas hacen  parte de la sociedad del conocimiento. 
 
De acuerdo con Lina Uribe, “La sociedad del conocimiento demanda una 
educación superior que contribuya al desarrollo formando personas para tres tipos 
de competencias: académicas (conocimiento especializado y capacidad de 
aplicarlo, resolver problemas y aplicar un pensamiento crítico), personales 
(autodisciplina, auto confianza, creatividad) y emprendedoras (capacidad de riesgo 
y aprovechamiento de oportunidades, capacidad de conducir procesos y actuar en 
equipo)”. 
 
En esta misma línea de pensamiento, pero pensando la universidad y su papel en 
el desarrollo, Miriam Henao y Francisco Isaza acotan: “En cuanto al perfil social a 
diferencia de la universidad tradicional que ha sido de la sociedad, pero no ha 
estado en la sociedad, la universidad contemporánea es aquella que mantiene 
vínculos permanentes con su entorno social y, como afirmación de su autonomía 
académica, parte de reconocer que los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y 
la cultura, son siempre objeto de su preocupación, sin importar su procedencia del 
medio local, regional o internacional, en la medida en que pueden delimitarse 
como objetos de conocimiento y formularse como problemas de investigación”.9  
 
Los anteriores aportes permiten vincular de una manera orgánica la universidad 
con el desarrollo  de la ciudad de Cartagena y su entorno, siempre y cuando ésta 
se articule a la vocación productiva de la misma, que es el turismo, para hacer de 
él una actividad competitiva y detonadora de las demás actividades económicas y 
sociales de la región, en virtud a que en Cartagena se presenta una 
desvinculación de las IES con el sector empresarial y turístico evidenciado en la 
existencia de empresas del sector turístico que no consideran a la capacitación 
como una inversión, lo cual puede generar en que el personal pueda hacer mal su 
trabajo porque No saben cómo hacerlo, por falta de capacitación, no pueden 
hacerlo por no tener recursos o no los dejan o no quieren por actitudes negativas. 
 
En esquemas globales de competitividad, las instituciones educativas deben 
enfocar las situaciones de manera proactiva, generando un valor agregado a la 
sociedad en busca del desarrollo social y económico del país, así mismo, 
imaginando el futuro desde el presente.  
 

                                                 
8 OROZCO, Luis Enrique. “ Pertinencia e identidad de la Educación Superior” Documento de Trabajo. 
Magíster en Dirección Universitaria. Universidad de los Andes. Bogotá. 2.003 
9 Idem. Henao 
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Para ello el sistema educativo deberá modernizarse aportando, entre otras cosas, 
factores de desarrollo social que generen la competitividad del entorno en la cual 
se establezcan, dado que los procesos de competitividad de las empresas y 
naciones, nos llevan a un mundo sin fronteras que origina márgenes y 
posibilidades de crecimiento, de interacción entre países y continentes sin excluir 
el predominio de valores y patrones socioculturales. Es así como la consideración 
del tipo de estructuras institucionales y los enfoques curriculares que tienen 
probabilidades de ser recompensados en el sistema de empleo, ha comenzado a 
ganar importancia en los debates sobre educación superior en los últimos años.  
 
Debido a la diversidad de instituciones de acuerdo a su carácter académico y al 
sinnúmero de programas que ofrecen, los cuales surgen mas como una necesidad 
institucional para ganar participación en el mercado educativo que como resultado 
del análisis del entorno, es que el escenario de producción del conocimiento se ha 
expandido y descentralizado hasta el punto que las instituciones de educación 
superior han pasado, en algunas situaciones, de ser el lugar privilegiado de la 
investigación básica y aplicada. 
 
Por otro lado, los cambios continuos en los campos social, político, cultural, 
tecnológico, ambiental y económico, han generado un giro a la forma de competir 
de las organizaciones, afectando directamente la calidad de vida de los pueblos. 
Estas circunstancias han puesto en un plano relevante a la estrategia para 
competir como nunca antes había tenido, salvo en el campo estratégico militar 
 
Lamentablemente, muchas instituciones piensan que los cambios suscitados en el 
entorno representan más amenazas que oportunidades, sustentado esto en dos 
factores: la existencia de mentalidad perdedora y la falta de comprensión de los 
conceptos básicos de competitividad. El análisis del segundo factor, puede 
generar mejores resultados en menor tiempo, dado que es lógico razonar que “si 
falta un involucramiento conceptual que dirija el rumbo de las empresas y el país, 
falta también un plan integral para el incremento de la competitividad, que 
convierta esas supuestas amenazas en verdaderas oportunidades”. 
 
Situaciones como estas y otras que podrán observarse en el desarrollo de este 
trabajo, como por ejemplo el estudio MONITOR, COLOMBIA COMPITE, estudios 
del MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, los PLANES SECTORIALES 
DE TURISMO, entre otros, demuestran la necesidad de generar proyectos de 
Investigación y Desarrollo, por parte de las Instituciones de Educación Superior en 
Cartagena para favorecer la competitividad de la Ciudad como destino Turístico 
para los colombianos y los extranjeros, aprovechando su posición educadora de 
hombres y mujeres capaces de aportar al desarrollo de la ciudad. Aún más, 
cuando se establece como objetivo dentro de la política nacional de competitividad 
y productividad de Colombia para el departamento de Bolívar, la “Reorientación 
del sistema educativo articulándolo con los sectores productivo, público y privado, 
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que permitan generar una cultura  competitiva cimentada en los valores, la 
identidad cultural y la vocación productiva regional”.  
 
Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se 
muestran las principales ideas que hoy existen sobre el tema objeto de estudio. 
 
1.2  Competitividad y Evolución de las Naciones 
 
El término de competitividad es probablemente uno de los más empleados en la 
actualidad en  temas relacionados con la empresa, con el desempeño de los 
diferentes sectores de un país, con la definición de las políticas gubernamentales y 
como elemento fundamental dentro del proceso de integración económica de los 
países en el marco de la globalización. A continuación se presenta brevemente 
algunos autores a partir de los cuales, el tema de la competitividad se ha 
trabajado: 
 
Aunque la literatura sobre el tema gira en torno de ciertos elementos comunes, no 
existe una única definición sobre la competitividad. Se puede afirmar, en términos 
rigurosos, que el primer autor en referirse al tema fue el escocés Adam Smith, 
considerado como el padre de la Ciencia Económica moderna, quien además dio 
las bases conceptuales del sistema capitalista actual. En su principal obra, 
“investigación Acerca de la naturaleza y las causas de la Riqueza de las Naciones” 
(1776), Smith analizó los que desde su punto de vista son los factores que 
determinan el progreso económico de las naciones. La interpretación de la teoría 
de Smith, permitiría establecer que la competitividad surgía del ánimo espontáneo 
del empresario por aprovechar y fortalecer sus ventajas, como un proceso natural 
guiado por una mano invisible, con el fin de generar unos máximos beneficios 
económicos.  
 
Medio siglo después, el marco conceptual de la competitividad fue profundizado 
por el economista inglés David Ricardo quien subrayó la importancia del principio 
de la ventaja comparativa. A partir de éste, se deduce que un país puede lograr 
ganancias si comercia con el resto de los países aunque todos los demás estén en 
capacidad de producir con menores costos.  
 
La globalización y la aparición de toda una serie de elementos innovadores como 
las tecnologías de avanzada, los nuevos patrones de consumo y una mayor 
conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, ha surgido una 
reconceptualización del término “competitividad”, donde las ventajas comparativas  
como motores de desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas.  
 
En tiempos recientes, Michael Porter, una de las autoridades mundiales sobre el 
tema de competitividad, afirma que “la condición necesaria para que una empresa 
sea calificada de competitiva es que presente unas características especiales que 
las diferencien de su competencia, por su calidad, por sus habilidades y 
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cualidades, por la capacidad de cautivar, seducir, atender y asombrar a los 
consumidores.  Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del 
producto y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad de 
innovación y los factores especializados son vitales. Los factores especializados 
no son heredados (como sí lo es la base de recursos naturales), son creados y 
surgen de habilidades específicas derivadas del sistema educativo, del legado 
exclusivo del know how tecnológico, de la infraestructura especializada, de la 
investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, de 
mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de servicios públicos 
de apoyo, entre otros”. 
 
En la década de los sesenta del siglo anterior, la visión de competitividad comenzó 
a cambiar, dentro de un mundo agitado cultural, social y políticamente, 
caracterizado también por una mayor expansión internacional de las grandes 
empresas industriales. Poco a poco, los consumidores podían escoger entre más 
opciones de producto y así el precio fue adquiriendo más importancia dentro de 
los atributos que representaban el valor otorgado pro los consumidores a las 
diferentes marcas. 
 
El final del siglo XX estuvo marcado por dos acontecimientos significativos que  
prepararon el escenario para lo que fue la década de 1990 y para lo que es el siglo 
XXI.  En primer lugar, y gracias a la creciente competencia extranjera, la calidad 
se ha convertido en un elemento competitivo de vital importancia. Los productos y 
servicios de excelente calidad se convirtieron en la norma que se estableció en 
todas las empresas del mundo, de ahí que el rendimiento de éstas depende de la 
calidad de sus productos.  El derrumbe de la Unión Soviética y de la Europa 
oriental al inicio de la década de 1990 constituye el segundo acontecimiento 
significativo para estos tiempos. El colapso político y social de estos países, puso 
de relieve la baja calidad de muchos de los bienes y servicios producidos por ellos, 
así como de los efectos negativos en términos de la creciente degradación 
ambiental. 
 
Hoy en día, el término de competitividad es muy utilizado en los medios 
empresariales, políticos y socioeconómicos en general; es por esto, que los 
agentes económicos se han visto obligados a pasar de una actitud autoprotectora 
basada en el proteccionismo (que pregona la salvaguardia de la actividad 
económica nacional frente a la competencia internacional a través del 
establecimiento de procedimientos de control del comercio exterior, como cupos 
de importación y aranceles, requisitos burocráticos, sanitarios, técnicos y 
administrativos) a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  Así es 
como Latinoamérica ha venido presentando una preocupación por atraer la 
inversión extranjera, hecho que implica que los potenciales interesados vean 
ventajas y costos competitivos en sus futuros negocios.  
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Actualmente, la competitividad es un término generalmente empleado para 
describir la capacidad de una firma, cualquiera que sea su naturaleza, de 
mantener sistemáticamente sus ventajas comparativas; Marcel Antonorsi Blanco10 
habla de la competitividad “la capacidad imprescindible, vital y necesaria de una 
organización para imaginar, diseñar, desarrollar y mercadear productos con mejor 
precio, calidad y oportunidad que los competidores a través de un esfuerzo 
sostenido e inteligente para el éxito en mercados abiertos y globales”. 
 
Por su parte, John Ivancevich11 define la competitividad como la medida en que 
una organización, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir 
bienes y servicios que puedan superar con eficiencia, eficacia y efectividad la 
prueba de los mercados internacionales, generando un crecimiento en el ingreso 
real de sus ciudadanos y por lo tanto en su calidad de vida. Igualmente, la 
competitividad es definida como el proceso a través del cual una empresa crea  
valor agregado por medio de aumentos continuos en su productividad, que se 
mantengan en el largo plazo. 
 
1.3  Las Ventajas Competitivas 
 
Michael Porter y Peter Drucker han sido los autores más destacados dentro del 
desarrollo reciente de la literatura relacionada con el estudio de la competitividad 
de las naciones y de sus empresas.  El libro “Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competitors” (“Estrategia Competitiva: Técnicas para 
analizar industrias y competidores”), publicado en 1980, se convirtió en la obra 
pionera de las nuevas teorías sobre competitividad, tanto así que ha sido 
reeditado cincuenta y tres veces y ha sido traducido a diecisiete idiomas.  Así 
mismo, el libro “The Competitive Advantage of Nations” (“La Ventaja Competitiva 
de las Naciones”), publicado en 1990, desarrolló teorías revolucionarias que han 
dado la pauta para la definición de políticas económicas alrededor del mundo.  
 
Porter resalta cuatro aspectos fundamentales dentro de su explicación de las 
ventajas competitivas de las naciones12: 
 

1. El nivel de competencia y los factores que generan ventajas competitivas 
difieren ampliamente de industria a industria (inclusive entre los distintos 
segmentos industriales).  

2. Las empresas generan y conservan a largo plazo sus ventajas competitivas 
primordialmente a través de la innovación.  

3. Las empresas que crean ventajas competitivas en una industria en 
particular, son las que consistentemente mantienen un enfoque innovador, 
oportuno y agresivo y explotan los beneficios que esto genera.  

                                                 
10 Antonorsi Blanco, Marcel. Guía práctica de la empresa competitiva. CARACAS, VENEZUELA 
11 John Ivancevich. Gestión de la Calidad y Competitividad. Editorial McGraw Hill, 1997.  
12 Porter Michael E. Ventaja Competitiva de las Naciones. Ed. Grijalbo. Argentina, 1990 
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4. Es típico de las empresas globales internacionalmente competitivas, 
realizar parte de sus actividades de la cadena de valor fuera de sus países 
de origen, capitalizando así los beneficios que derivan del hecho de 
disponer de una red internacional. 

 
El análisis empírico de una gran cantidad de casos llevó a Porter a concluir que las 
características de una nación determinan el entorno económico para promover o 
impedir la creación de ventajas competitivas; el marco en el que se generan las 
ventajas competitivas se compone de cuatro elementos que forman un sistema al 
cual se le denomina el “Diamante de Competitividad”13 (Figura 1): Condiciones de 
los factores, condiciones de la demanda, empresas relacionadas horizontal y 
verticalmente, y estructura y rivalidad de las industrias. Tales condiciones se 
complementan con dos variables auxiliares: el gobierno y los sucesos fortuitos. 
 

 
 

a. La condición de factores: Esta condición implica comprender que el 
modelo económico globalizado difícilmente tendrá reversa y ello requiere 
aprehender una serie de comportamientos nuevos que implican competir por 
inversión externa directa.  En conclusión, las naciones compiten por inversión y 
parte de la plataforma que requieren construir implica la inversión 
PERMANENTE en factores.  Estos son de varios tipos: 

 
1. Factores Básicos: Un país los posee como consecuencia de su naturaleza y 

no son en si mismas consideradas como ventaja competitiva sostenible. 
Los factores básicos mas tradicionales son: Mano de obra barata, recursos 

                                                 
13 Ibid. 
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naturales renovables, climas benignos, posición geográfica privilegiada 
entre otras.  Porter los denomina  ventajas heredadas. 

 
2. Factores avanzados: En contraposición a los primeros, se trata de variables 

por construir que requieren inversiones cuantiosas, consistentes  y 
ordenadas, podríamos denominarlas inversiones generacionales de alto 
rendimiento. 

 
3. Factores Generalizados: Desde el punto de vista de su especificidad los 

factores generalizados sirven a todos los sectores y tienen que ver con 
infraestructuras para el comercio exterior como vías, aeropuertos, puertos 
de alto desempeño y todo aquello que apalanque la ventaja competitiva de 
los sectores.  

 
4. Factores especializados: Son factores de producción avanzados que se 

utilizan en sectores precisos de la economía. Los centros de innovación o 
de altos estudios enfocados son un ejemplo. 

 
b. Las condiciones de la demanda: están relacionadas con el hecho de que 
una demanda local sofisticada se constituye en un incentivo primordial para el 
desarrollo industrial, pues estimula a las empresas a introducir nuevos 
productos al mercado con mayor rapidez. Según Porter, la demanda se 
compone de tres elementos: a) la naturaleza de las necesidades de los clientes 
locales (el llamado “nivel de sofisticación”); b) el tamaño y el patrón de 
crecimiento del mercado interno; y c) los mecanismos por medio de los cuales 
las necesidades de los compradores locales están relacionadas con las 
empresas internacionales. 

 
En síntesis, la segunda punta del diamante pretende que una nación: 

 
- Sofistique la demanda a partir de una mayor oferta 
- Aproveche los segmentos grandes siempre y cuando generen escalas y  

aprendizaje fruto de la experiencia. Con ello podrá generar estructuras 
de costo bajo que le permitirán prepararse para el tinglado mundial y 

- Internacionalice la demanda interna con bienes provenientes de 
segmentos cuya demanda se pueda calificar de sofisticada. 

 
c. La condición de Empresas relacionadas y de apoyo: En este caso, la 
tercera punta del diamante consiste en crear, de cara al largo plazo, sectores 
que se entiendan como una cadena cliente proveedor y como una serie de 
instituciones que se entrelazan para abordar el mercado externo cooperando e 
intercambiando información, constituyéndose en centros de innovación a partir 
de cadenas de industrias. Estas cadenas “clusters” generan sinergias, agregan 
valor a la economía y se constituyen en la mejor vía para crear economías 
productivas de alto valor agregado, rápido camino al crecimiento. 
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d. Condición de rivalidad: Finalmente, la condición de competencia interna 
propone que la intensidad de la rivalidad interna obliga a las empresas a 
competir más agresivamente, a innovar y a adoptar una actitud global. De 
acuerdo con la tesis de Porter, la rivalidad interna es mucho más fuerte que la 
competencia económica tradicional, ya que la rivalidad internacional 
frecuentemente es la excusa para el proteccionismo gubernamental, mientras 
que con la rivalidad interna no existen excusas.  

 
En general, para Porter14 las ventajas competitivas nacen del valor que una 
empresa es capaz de crear para su cliente; por ello, es necesario enfatizar en él 
para llegar a ser competitivos, lo cual se puede alcanzar a través del 
planteamiento de estrategias adecuadas.  
 
Según Posner15, Vernon16, Hirsch, Krugman y Cohen, es necesario pasar del 
análisis de las ventajas comparativas (dadas históricamente) al desarrollo de las 
ventajas competitivas (aquellas que pueden ser creadas), determinadas por la 
tecnología, la formación de trabajadores y empresarios eficientes y el marketing, 
entre otros factores. Sus opiniones demuestran que si se desea ser competitivo, 
es necesario crear las condiciones en donde las oportunidades son escasas, 
debido a que quienes poseen los recursos, no los comparten, sino que desean 
siempre más, guardando para sí los conocimientos y métodos utilizados y 
generando imperfecciones en los mercados a partir de asimetrías en el uso de la  
información. 
 
De forma complementaria, Edwards Deming explica la función que desempeñan 
todos los funcionarios en la mejora de la calidad: “la función de la alta dirección no 
es la supervisión, sino el liderazgo, la transformación que se hace necesaria del 
estilo occidental de gestión requiere que los gestores sepan ser líderes”17. 
 
1.4  Competencia y Competitividad 
 
El término de competitividad se relaciona frecuentemente con el de competencia,  
pero la revisión de sus definiciones permite concluir que la competitividad se logra 
a través de la competencia. 
 
La competencia es definida como “la condición de mercado en donde se clasifican 
según el grado de control que posean sobre los precios, los productores y 
                                                 
14 Ibid 
15 Posner, Richard, Economic Analysis of Law, Fourth edition, Little, Brown and Company, United States of 
America, 1992 
16 VERNON, R. (1976): “ Le cycle de vie international de Produit”,Revue Française de Gestion, Mai-Juin, 
Juillet - Août, p. 111-125 
17 DEMING, Edwards. Calidad, productividad y competitividad : la salida de la crisis. Madrid : Díaz de 
Santos, 1989. Pág. 31 
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consumidores. Se refiere a la rivalidad de las empresas que compiten entre sí 
dentro de una misma actividad”18. 
 
Mientras tanto, la competitividad presenta diferentes definiciones según el  entorno 
en donde se estudie: 
 

- “es la medida en que una empresa, bajo condiciones de mercado 
libre y leal, es capaz de producir b ienes y servicios que puedan 
superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, 
manteniendo y aun aumentando al mismo tiempo la renta real de 
sus propietarios”19 

 
- “capacidad de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico.” 

 
- “para una nación se ha definido como el grado al cual se puede 

producir bajo condiciones de libre mercado, b ienes y servicios que 
satisfacen los mercados internacionales con el fin simultáneo de 
incrementar los ingresos reales de los ciudadanos” 

 
Aspectos como la preparación técnica, un ambiente estable en seguridad jurídica y 
financiera, un sentido de proyecto nacional, políticas sectoriales orientadas a 
resolver problemas, efectividad, calidad, flexibilidad, rapidez, y competencias, son 
fundamentales para alcanzar la competitividad. Muchos de éstos, son difíciles de 
alcanzar por economías como las latinoamericanas debido a la desventaja en 
tecnología, la obsolescencia tanto en materiales como en procesos, bajos niveles 
de innovación y poca integración de las empresas para enfrentar la competencia 
externa.  
 
Es importante anotar también que la cultura ha sido un determinante básico en 
este proceso de la competitividad. Los países desarrollados, desde las primeras 
etapas educativas, promueven en la población el deseo y la motivación al logro, el 
sentido de pertenencia al país y la exaltación por los valores nacionales, hechos 
que llevan a trabajar por el país y a querer ser siempre los mejores. 
 
A lo anterior se puede sumar la realidad económica de que en los países menos 
desarrollados del mundo no existen los recursos para suministrar a la población un 
nivel adecuado en cantidad y calidad de educación, la cual se constituye en la 
base para una economía sólida y eficiente. La presencia de trabajadores 

                                                 
18 BRAND, Salvador. Economía, pág. 151 
19 IVANCEVICH, John, LORENZI, Meter. Et al. “ Gestión, Calidad y Competitividad”. Edit. Mac Graw 
Hill,1977. 
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capacitados, garantiza modelos de administración participativa, tomando como 
centro al recurso humano y fomentando el trabajo en equipo.  
 
No obstante, en Latinoamérica tal situación no se presenta, porque la mínima 
proporción de la población que puede llegar hasta la educación secundaria, no se 
prepara efectivamente para enfrentar la vida profesional o la misma situación de 
pobreza los lleva a trabajar en lo que se encuentre y no en lo que se desea, 
creando insatisfacción y trabajo obligado para poder sobrevivir. Una vez más, se 
demuestra que la globalización genera mayores beneficios para aquellos que 
puedan generar competitividad y subordina a los que no puedan. 
 
A nivel macroeconómico, el ahorro es otro factor fundamental para catalogar a un 
país como competitivo, puesto que un alto nivel de ahorro se constituye como una 
fuente de capital adicional para el sector productivo y comercial. 
 
Es preciso integrar los esfuerzos industriales, académicos y gubernamentales para 
crear una sociedad competitiva que actúe con el apoyo de todos y que cuente con 
el compromiso de los diferentes sectores para enfrentar la competencia con mayor 
efectividad. 
 
1.5  Competencia Dirigida al Cliente 
 
Cuando se tiene en cuenta la competencia, se pone en evidencia la necesidad 
primordial de que la empresa se oriente básicamente al mercado, más 
específicamente al consumidor, para conocer y satisfacer sus necesidades y 
deseos por medio de la investigación de mercados, optimizando la calidad de los 
bienes y los servicios ofrecidos, para lograr la satisfacción y la fidelidad del 
cliente.20 
 
Los mercados exigen productos de óptima calidad a todo nivel, de manera 
eficiente y rápida. En este ambiente, la calidad total es clave para ser 
competitivos, y para comprenderla es necesario analizar el concepto de los 
paradigmas. "Los paradigmas son modelos, teorías o marcos de referencia, que 
incluyen normas y reglas para estab lecer parámetros, sugiriendo la manera de 
resolver problemas"21. Los paradigmas aportan una visión comprensiva e 
interpretativa del mundo, lo que permite, una vez centrado en el cliente, entender 
sus necesidades y buscar métodos para satisfacerlas de la mejor manera posible 
y con procesos mejor desarrollados que los competidores, aportando al mismo 
tiempo un valor agregado a lo que se ofrece. 
 

                                                 
20 LLONCH, Joan. “ Orientación al mercado y competitividad de la empresa”. Barcelona: EADA gestión, 
1993. 
21 PELAYO, Carmen. “ Competitividad”. Text Info. México D.F. Marzo de 2004. 
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Pensar en calidad total, es pensar en el cliente, lo que implica un compromiso por 
parte de quienes intervienen en la producción para lograr los objetivos, teniendo 
presentes los valores morales de la sociedad para competir con lealtad y respeto, 
aspectos valorados por los consumidores. 
 
Por esto, Peter Drucker sostiene que las utilidades financieras no constituyen el 
objetivo principal de un negocio: "Hay una sola definición válida del ob jetivo de un 
negocio: crear un cliente... Lo que el negocio cree que produce no es de primordial 
importancia: no lo es sobre todo para el futuro del negocio ni para su éxito. Lo que 
el cliente cree que está adquiriendo, lo que para él significa el término "valor" es lo 
que realmente importa, pues determina lo que un negocio es, lo que produce y si 
prosperará o no'”22 
 
Cabe resaltar que Michael Porter a través del estudio de las ventajas competitivas 
de las naciones, manifiesta que "Una nueva teoría debe reconocer como elemento 
central (de la competitividad) a la mejora y la innovación en los métodos y 
tecnología", afirmando entre otras cosas: 
 

- la competitividad debe entenderse en términos de capacidad de mejora 
continua e innovación constante para generar ventajas… 

- implica realizar un análisis estructural de los mercados para elegir las 
alternativas… 

- considera que un sector alcanzará competitividad cuando el llamado 
Diamante Competitivo logre condiciones favorables…. 

- sostiene que la competitividad debe entenderse no en términos de una 
nación, sino de sus industrias y sectores,  

 
Bajo estos principios, la actividad turística se desarrolla en espacios geográficos 
perfectamente localizados donde se concentran e interrelacionan los atractivos 
turísticos, infraestructuras, equipamientos, servicios y organización turística para 
ofrecer un producto turístico a un mercado determinado. Esto se puede traducir en 
que la competitividad turística no se desarrolla, actualmente,  entre países sino 
entre clusters y entre negocios turísticos.  
 
Por ello, los que deben ser competitivos son los clusters turísticos, no los países, 
cada cluster compite en diversos mercados, diversos segmentos, sub-segmentos 
y diversos nichos donde hay distintos competidores, en este contexto podemos 
ejemplificar a nivel internacional: Cancún el cual compite con Acapulco o Río de 
Janeiro en playas y sol, y con el Distrito Federal, Boston o Dallas en 
convenciones. Nacionalmente se puede referenciar a Cartagena de indias con San 
Andrés y Providencia, Santa Marta en playas y sol, o Cartagena con Medellín, Calí 
y Bogotá en convenciones. 
 
                                                 
22 DRUCKER, Meter. The Practice of Management.  
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1.5.1 Clusters como Mecanismos de Competitividad 
 
En principio, la comprensión de lo que significa “Cluster”, permitirá hacer una idea 
básica de la importancia de este término sajón, que puede significar, agrupación, 
conjunto, racimo o grupo; sin embargo, su aplicación ha sido usada y criticada en 
acepciones diversas, por lo que no siempre se está entendiendo con ella un 
mismo fenómeno. De ahí que lo importante no es el término propiamente tal, sino 
el significado que se le dé y la descripción del fenómeno que estemos entendiendo 
con él cada vez que lo usemos, como lo es para el caso del turismo. Es así como 
existen diferentes consideraciones teóricas de lo que es un “Cluster” y que han 
soportado la aplicación de la teoría administrativa, entre los cuales se encuentran: 
 
a. Encadenamientos 
b. El Cluster como "Promoción" 
c. El Cluster como Garantía de Sustentabilidad Futura 
d. El Cluster como Agrupación de Actores 
e. Otros Conceptos Académicos 
 
1.5.2 Clusters Turísticos.  Las ideas de “clusters” tratadas anteriormente por la 
teoría, apoyan el análisis de competitividad soportada en entornos de producción 
industrial, o mixtos de industrias y servicios, sin embargo, su aplicación a un sector 
atípico como el turismo debe ser tomada con algo más que flexibilidad. 
 
Si se entiende el Cluster como “una entidad independiente en términos de 
mercado”, puede existir la posibilidad de que dos o más clusters trabajen juntos en 
función de un producto compartido. En sentido contrario, es posible que lugares de 
una misma región que tienen productos similares, por ejemplo sol y playa, aunque 
ya se caracterizan como destinos relativamente autónomos y por consiguiente, 
operen como polos independientes frente al mercado, sean un solo conjunto 
(microcluster), un solo cluster o un macrocluster, para la búsqueda de soluciones 
de infraestructura general, apoyo tecnológico, capacitación de mano de obra, 
mejora del entorno empresarial, entre otros aspectos. 
 
Por ello, cuando se analiza un cluster que se caracteriza por su delimitación y 
proximidad geográfica, como región, se encontrará que en el área se genera un 
entorno competitivo en el cual se pueden identificar y evaluar diferentes factores y 
variables que inciden en el desempeño económico del cluster, sean favorables o 
desfavorables. 
 
Cuando el entorno es positivo y favorable, el cluster presenta fácilmente ventajas 
competitivas respecto a otros clusters u otros sectores geográficos. La 
metodología del “diamante” utilizada por Michael Porter en el “Análisis Competitivo 
de las Naciones” permite que se tenga una visión más clara del entorno 
competitivo del cluster. En este sentido, destaca la aportación del profesor Porter 
(1990) quien, en su modelo del diamante de la competitividad, relaciona el éxito de 
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una empresa con una adecuada dotación de recursos (básicos y avanzados); una 
demanda sofisticada con la presencia de sectores afines y relacionados y con la 
estrategia, la estructura y la rivalidad de la empresa. En su estudio introduce la 
idea de cluster como “...un grupo geográficamente denso de empresas e 
instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto,  unidas por rasgos 
comunes y complementarias entre sí” (Porter, 1999, p. 205), convirtiéndose en el 
segmento estratégico al nivel del cual tiene lugar la competencia. 
 
Porter, aunque en el primer estudio que realiza sobre la ventaja competitiva de las 
naciones no analiza el sector turístico como tal, ha trabajado ampliamente este 
sector a través de su equipo Monitor, adaptando su modelo a territorios más 
específicos y delimitados como es el caso de los destinos turísticos (clusters 
turísticos)23. Esto no significa que haya modificado su teoría, sino que lo que 
Porter pretende estudiar son las naciones, y éstas presentan en el ámbito 
internacional un cierto carácter local en el sentido de su homogeneidad. No 
obstante, dada la relación que existe en el sector entre los recursos naturales y los 
factores de atracción de un destino, así como su heterogeneidad en una nación y 
su intransferibilidad, tiene más sentido hablar de núcleos turísticos más 
homogéneos y restringidos geográficamente. 
 
Por todo ello, para que una empresa turística tenga éxito, puede, en primer lugar, 
aprovecharse de las ventajas que le reporta estar situada en un destino 
considerado como competitivo. A su vez, no hay que olvidar que será 
precisamente la competitividad de las empresas lo que aumenta la competitividad 
del destino. Por lo tanto, lo que podríamos considerar la causa del asentamiento 
de empresas del sector en un destino (competitividad del destino) se convierte en 
el efecto derivado de que en ese destino existan empresas competitivas. 
 
De forma complementaria con los estudios específicos realizados por cada 
empresa, hoy en día es posible encontrar orientaciones para mejorar las 
actividades productivas y comerciales, dadas por instituciones que trabajan en el 
campo de la competitividad, tales como el lnternational lnstitute for Management 
Development (IMD) y el World Economic Forum (WEF). El IMD, mide la 
competitividad teniendo en cuenta factores como la economía doméstica, la 
internacionalización, el desempeño del gobierno, las finanzas, la infraestructura, la 
gerencia, el nivel de avance y aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 
El WEF, mide la competitividad de dos formas principales: en la primera, analiza la 
capacidad tecnológica del país, su ambiente macroeconómico y el apoyo que las 
instituciones gubernamentales brinden al sector productivo; y en la segunda, 
observa aspectos económicos de las empresas, como la innovación, la gerencia 

                                                 
23 En este sentido destaca el trabajo Reforçament del avantatge competitiu del sector turístic a Catalunya, 
realizado por Porter y su equipo Monitor para el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat 
de Catalunya en el año 1992. 
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estratégica, la tecnología y las ventas y mercadeo a nivel nacional e 
internacional.24 
 
De acuerdo a lo anterior, vemos cómo se establece el vínculo de la universidad 
con el desarrollo de la vocación productiva de la ciudad de Cartagena y su 
entorno, el turismo, para hacer de él una actividad competitiva y detonadora de las 
demás actividades económicas y sociales de la región. En este sentido, la filosofía 
que orienta nuestra propuesta, es evidente la necesidad de un centro de 
educación y extensión social, pertinente, que incorpore el sentido de la 
competitividad y se interese por la vocación productiva y cultural de la ciudad y la 
región.  Dicho centro progresivamente se deberá constituir en la universidad de la 
ciudad y la región y que las demás IES, sean los nodos que se articulan a la 
misma en una alianza de cooperación y no de competencia. Serán aliados 
naturales y no competidores, más bien trabajarán conjuntamente en torno a la 
competitividad de la ciudad a partir de la vocación central que es el turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 MOTALVO, Francisco. “ Características de un País Competitivo”. Puerto Rico. Marzo de 2004 
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2.  COMPETITIVIDAD  DEL TURÍSMO EN EL CONTEXTO DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

 
2.1  Aspectos Generales. 
 
La actividad turística, durante los últimos años de la década de los noventa y 
primeros del presente siglo, ha tenido como característica principal la enorme 
competencia por captar el mayor número de turistas, por ello se ha hecho 
necesario ofertar una mayor variedad de alternativas en las actividades realizadas 
en los destinos ya que de no ser así difícilmente el viajero volverá a ese lugar.  
 
El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos 
hacen ser escogidos dentro de un grupo de posibilidades que se encuentran en un 
mismo mercado buscando ser los seleccionados por los potenciales compradores. 
Es diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por nuestras 
cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender y 
asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 
servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas25.  
 
Es así como, diferentes destinos turísticos se ven envueltos en un nuevo modelo 
de desarrollo turístico basado principalmente en la “satisfacción de los segmentos 
altamente diferenciados” y que requieren de servicios y de actividades con altos 
estándares de calidad, por lo que la satisfacción del turista se convierte en un 
objetivo mas difícil de conseguir actualmente que en el pasado, lo que da inicio a 
un proceso de competitividad turística. 
 
Es indudable que el Turismo en nuestro país se ha convertido en un sector con 
potencial elevado para generar riquezas y para incrementar beneficios como el 
combate a la pobreza, desarrollo regional captación de divisas y dinamización del 
empleo, pero también es cierto que es un sector que requiere aprender a ser 
competitivo y para ello es indispensable rediseñar las políticas del estado así 
como buscar el involucramiento de todos los involucrados en la actividad turística, 
la oportunidad y reto que el Turismo representa para generar riqueza de manera 
sostenida y sostenible así lo demandan. 
 
Colombia cuenta con una de las más amplias y atractivas ofertas turísticas de la 
región: turismo de sol y playa, de aventura, agroturismo, ecoturismo, etc. Las 
playas del mar Caribe o las exóticas calas en la costa del Pacífico; 45 parques 
naturales, de ellos 14 con completas infraestructuras turísticas; la zona Tayrona de 
Santa Marta; Cartagena de Indias; las islas de San Andrés y Providencia; Santa 
Fe de Bogotá, entre otras, forman parte del gran inventario turístico del país.  
A todo ello hay que sumar los importantes restos arqueológicos conservados, 
como los de San Agustín y Tierradentro, y las muestras arquitectónicas de su 
                                                 
25 PORTER, Michael. Ventajas Competitivas. 
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pasado colonial, representado principalmente por la ciudad de Cartagena de 
Indias, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
En general, el país reúne los factores para fortalecer la competitividad de su sector 
turístico, pero requiere adoptar un nuevo paradigma que le permita aprovechar los 
beneficios del turismo, actividad que se ha perfilado en este nuevo siglo como la 
de mayor dinamismo económico. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los aspectos que identifican la 
Ciudad de Cartagena de Indias dado que esto permitirá resaltar la importancia de 
la ciudad como foco turístico del país, para luego presentar resultados de 
diagnósticos de competitividad de la ciudad. 
 
2.2  Caracterización Turística de Cartagena de Indias 
 
2.2.1. Aspectos Históricos y Arquitectónicos. Cartagena de Indias fue 
declarada Patrimonio Nacional el 30 de diciembre de 1959 y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1986. "La ciudad amurallada" o "La Heroica" como también 
se le conoce, es uno de los más importantes sitios turísticos de Colombia, el que 
más riqueza arquitectónica e histórica guarda en cada uno de sus románticos 
rincones visitados por miles de turistas en el mundo. 
 
Es un importante centro portuario, pues el puerto de Cartagena tiene 52 muelles 
aptos para barcos de diferentes tonelaje. Por el puerto se movilizan un millón y 
medio de toneladas, de las cuales 900 mil corresponden a importaciones para el 
año 200226. 
 
El centro histórico de "La ciudad amurallada" está compuesto por un área de 100 
kilómetros cuadrados. En su parte civil o urbana están los barrios de Centro, San 
Diego y Getsemaní. En su parte militar, por las murallas, las puertas, los castillos 
de San Fernando de Bocachica y San Felipe de Barajas, además de los fuertes de 
Pastelillo, Manzanillo y Santa Cruz de Castillo Grande 
 
Cartagena está rodeada de murallas que abarcan 11 kilómetros y fueron 
mandadas a construir por los reyes de España, con el fin de defenderse de los 
ataques de los piratas. Debido a las cruentas batallas que se libraron allí, fue 
llamada como "La Ciudad Heroica".  
 
Sin duda alguna el mayor atractivo que tiene la ciudad de Cartagena es su 
arquitectura, pues es el testimonio de las etapas de la conquista y colonial. Allí, el 
visitante puede ver valiosas construcciones religiosas y militares. 
En materia religiosa, la arquitectura de la zona histórica de Cartagena ofrece doce 
edificaciones, entre iglesias y conventos, entre ellas: La Catedral, cuya 
                                                 
26 Estadísticas Sociedad  Puertuaria  de Cartagena. 
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construcción se inicia en 1575; la iglesia de San Pedro Claver terminada en 1735 
con el nombre de San Ignacio, restaurada y bautizada en 1888 con el nombre de 
San Pedro Claver; la iglesia y convento de Santo Domingo (las edificaciones más 
antiguas de la ciudad construidas entre 1559 y 1570): la iglesia de Santo Toribio 
de Mogrovejo, la iglesia y convento de Santa Clara de Asís, la capilla de San 
Roque en Getsemaní, la iglesia de la Santísima Trinidad, construida sobre una de 
las plazas que conservan un auténtico ambiente colonial; el convento de la Popa, 
localizado en el cerro que lleva su mismo nombre; el convento e iglesia de San 
Francisco, la capilla de Santa Teresa, el convento de Carmelitas y el convento e 
iglesia de San Diego (hoy Escuela Superior de Bellas Artes Cartagena de Indias). 
 
La arquitectura militar de "La Heroica" tiene su origen en los continuos ataques 
piratas a la ciudad, lo que motivó al Felipe II ordenar la fortificación con la 
construcción de las murallas que tardaron un siglo en ser construidas. Su costo 
podría calcularse hoy día en más de 100 millones de dólares.  
 
"La Heroica" es por excelencia el epicentro de los eventos y de las actividades 
más importantes que se programan en Colombia, entre las más destacadas se 
encuentran el Festival Internacional de Cine, uno de los más antiguos del mundo, 
y el tradicional Concurso Nacional de la Belleza que anualmente elige a la mujer 
más bella de Colombia desde 1947, año de su fundación. De los alrededores de 
esta ciudad se puede realizar un paseo a las Islas del Rosario, por el poblado de 
Bocachica en donde encuentran platos típicos de pescado, las playas de La 
Boquilla y los municipios de Mompox y Magangué, entre otros. 
 
2.2.2.  Aspectos Económicos y Sociales. Desde la década de los cincuenta un 
esquema mixto de inversiones públicas –provenientes en gran medida de la 
Nación- y privadas, le han permitido a la ciudad contar con un sector turístico de 
importancia por su generación de ingresos, los cálculos realizados en el estudio de 
Báez, Balance del turismo en la década de los noventa y perspectivas: Los casos  
de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena 27 , para el caso de Cartagena indican 
que los ingresos hoteleros representan el 5.3% del PIB total, y que el valor total 
del producto turístico oscila entre el 8.8.% y el 6.7% del PIB. 
 
Hechos como la construcción del Hotel Caribe, la Avenida Santander que uniría al 
aeropuerto con el centro histórico y la zona turística de Bocagrande, el 
ocultamiento del cableado del centro histórico, la restauración de fuertes, baluartes 
y murallas, la construcción del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, la 
recuperación y restauración del Centro Histórico, el ingreso al mapa de la hotelería 
mundial con la llegada de la cadena Hilton, la declaratoria como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la Unesco en 1985 y la conversión de Cartagena como 

                                                 
27 Baéz Ramírez Luis Eduardo, “ Balance del turismo regional en la década de los noventa y perspectivas: Los casos de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta” , Serie de Estudios sobre la Costa Caribe, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional del Caribe, Departamento de Investigaciones, noviembre de 2002. Págs. 44-52. 
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puerto prioritario para las cadenas de cruceros, son algunos de los hechos 
trascendentes que han estimulado avances sustanciales en el desarrollo turístico 
de la ciudad, “pero sin la planificación integral que se requería para garantizar su 
desarrollo armónico y sostenible”28. 
 
La ciudad tiene una capacidad hotelera de 4.445 habitaciones, lo que significa que 
es la segunda con mayor alojamiento del país. Cartagena cuenta con el 8.8% de la 
infraestructura hotelera colombiana, de la cual 49% corresponde a hoteles de 
cinco estrellas, que equivalen al 25% del total de habitaciones de cinco estrellas 
del país; porcentaje alto si se tiene en cuenta que en el ámbito nacional los hoteles 
de esta categoría representan el 11% de total de habitaciones29, pero reducida si 
se compara con la infraestructura de otros destinos turísticos del Gran Caribe. En 
los últimos años el crecimiento de la oferta hotelera y la parahotelería, 
estimaciones preliminares calculan que la parahotelería está en capacidad de 
recibir 126.000 personas durante la temporada de fin de año, unido a la 
concentración del mercado en el segmento nacional y la recesión económica del 
país, han conducido a un exceso de oferta que se traduce en reducción de precios 
del mercado hotelero. 
 
En la ciudad existen 57 salones para congresos y convenciones con capacidad 
para 15.027 personas30. Además se cuenta con 8 muelles de atraque y un terminal 
de cruceros, dotados de servicios turísticos y autoridades de migración.  
 
Según Báez, en 1997 el sector turístico (incluyendo exclusivamente la hotelería, 
los agentes de viaje y los operadores turísticos) generó alrededor de 12.254 
empleos, de los cuáles 5.355 son directos y 6.900 indirectos. Cifra que supera a la 
suma del movimiento de Barranquilla y Santa Marta juntos. Asegura también que 
sólo el 4.7% de la población total ocupada de Cartagena tuvo un empleo directo o 
indirecto relacionado con alguna actividad turística, y concluye que el turismo no 
ha sido líder en la creación de puestos de trabajo y que su importancia es menor a 
la de sectores como el comercio31. 
 
Baéz anota además que la fuerza laboral vinculada al sector turístico en su gran 
mayoría presenta poca calificación, limitado entrenamiento y escasa capacitación, 
por lo cual es remunerada con bajos niveles salariales. “Algunos estimativos para 
Cartagena concluyen que cerca del 73% de la población ocupada directamente 

                                                 
28 Maldonado de Espinosa, Toya. El turismo en Cartagena. Ponencia presentada en el taller ¿Cómo es Cartagena al final 
del siglo XX? Cuyas memorias han sido compiladas por Alberto Abello y Silvana Giaimo en el libro Poblamiento y 
ciudades del Caribe colombiano. Edición del Observatorio del Caribe Colombiano. 2000. p. 185. 
29 Galvis, Luis A; Modesta, María. “Determinantes de la Demanda por Turismo hacia Cartagena, 1987-1998”. Documento 
de Trabajo Sobre Economía Regional. No. 9. Banco de la República, sucursal Cartagena. Marzo de 2003., p.10.  
30 Registros según el Ministerio de Desarrollo y la Corporación Turismo de Cartagena. 
31 Para mayor detalle, véase Báez, Javier Eduardo. Balance del turismo en la década de los noventa y perspectivas: Los 
casos  de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Serie de estudios sobre la costa Caribe No. 11. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, noviembre de 2000, p. 43.  
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por el turismo recibió entre 1 y 2 salarios mínimos y sólo el 4% recibe 4 y más 
salarios mínimos. Esa baja remuneración y la informalidad de muchos de los 
servicios turísticos se convierten en impedimento para la adecuada atención al 
turista”32. 
 
Después de una etapa de crecimiento notorio del sector, durante los tres últimos 
años de la década de los noventa el turismo hacia la ciudad fue afectado por la 
recesión económica y los problemas de orden público nacionales que 
disminuyeron la afluencia de turistas y afectaron su imagen internacional. De 
acuerdo con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (único puerto habilitado 
por su  infraestructura, tecnología y logística para recibir y operar buques de 
turismo) en el año 2002, se registraron un total de 71 recaladas, con el arribo de 
92.434 pasajeros, que refleja un descenso del 49% con respecto al año 2001 
cuando llegaron 180.798 turistas, ejemplificando parte de la crisis que ha golpeado 
al sector.   
 
De la misma manera, Báez33 compara las tarifas de planes de viaje de Cartagena,  
Barranquilla y Santa Marta, con las de destinos competidores del resto del Caribe 
(Puerto Rico, Aruba, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Curazao, e Isla 
Margarita), y se obtiene como resultado que “... las desventajas comparativas del 
turismo regional no parecen ser vía precio. Por el contrario, es probable que estas 
desventajas están estrechamente asociadas con la calidad de los productos 
turísticos”. De cualquier manera es necesario evaluar que la actual reevaluación 
del peso se convierte en una amenaza para el destino lo cual debe ser objeto de 
análisis en este estudio.  El estudio recomienda promover el desarrollo turístico a 
través de estrategias coordinadas  para elevar las condiciones cualitativas y 
cuantitativas de la oferta local, con el fin de poder afrontar la competencia de los 
principales destinos del Caribe. Así mismo, se sugiere que los diferentes esfuerzos 
sean dirigidos a mejorar los diferentes eslabones de la cadena turística regional 
(transporte, servicio al cliente, comunicaciones, traducción, servicios de diversión, 
condiciones y servicios de los sitios de interés, etc.). 
 
Sin embargo, Cartagena es el destino turístico más deseado entre las ciudades 
capitales del país34 según el estudio de la Asociación Hotelera de Colombia 
(Cotelco) sobre destinos y expectativas de los turistas colombianos, estas 
preferencias son incentivadas por factores como su localización, su historia, la 
variedad hotelera, su gente a pesar de los problemas que enfrenta como destino. 
Es así como las estadísticas proporcionadas por Cotelco a Noviembre de 2004, 
muestran el potencial turístico de la ciudad de Cartagena, en su mayoría, con 
                                                 
32 Baez, Eduardo. Op. Cit., p.45. 
33 Baéz Ramírez Luis Eduardo, “ Balance del turismo regional en la década de los noventa y perspectivas: Los casos de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta” , Serie de Estudios sobre la Costa Caribe, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional del Caribe, Departamento de Investigaciones, noviembre de 2002.  
34 El turismo nacional: destinos y expectativas. ¿Qué espera el turista colombiano de los prestadores de servicios 
turísticos?. Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco. Mayo de 2003. 
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respecto a las demás zonas y ciudades turísticas del país, la cual solo fue 
sobrepasada por la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Cuadro 1. Estadísticas de turismo. 

 
FUENTE: COTELCO. Nov.2004 
 
El cuadro 1 permite establecer que para el mes de noviembre de 2004 el índice de 
Empleo generado fué de 0,72, el nivel de ocupación con respecto a noviembre de 
2003 disminuyó, lo que puede demostrar la perdida de posición en el mercado 
turístico frente a otras ciudades del país. Por otra parte, la tasa de ocupación 
acumulada en el año 2004 fue del 59%, por encima de otras ciudades con gran 
potencial turístico. 
 
En general, Cartagena a pesar de los retos que enfrenta debe sin embargo, hacer 
un replanteamiento del turismo, buscando maximizar los beneficios que este 
pueda brindar a través la consolidación de productos basados en calidad, 
incorporación de tecnologías apropiadas e innovación.  
 
Es por esto que a la hora de reactivar el turismo en la ciudad hay que tener en 
cuenta la competitividad del sector y los productos que está ofreciendo.  Dentro de 
este proceso se hace insoslayable la incorporación de nuevos elementos en la 
creación de productos turísticos diferenciados y competitivos, además de suplir los 
requerimientos que estos nuevos productos demandarán (la capacitación y 
formación del recurso humano de las empresas del sector, el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los diferentes cargos o áreas de desempeño, el manejo 
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de tecnologías de punta, sinergia entre instituciones y políticas apropiadas, el 
fortalecimiento de la productividad y la calidad). 
 
Todo esto hace necesario la consolidación del cluster turístico en la ciudad, con lo 
cual se encadenarían los diferentes eslabones de esta cadena (que va desde la 
capacitación y formación del recurso humano, hasta los diferentes servicios 
turísticos prestados) y que harían más competitiva esta actividad económica en la 
ciudad. Sin embargo, el cluster no ha contado con la dinámica suficiente para 
jalonar este proceso por ausencia de recursos.  
 
Aunque los esfuerzos de las entidades por desarrollar el sector son evidentes, 
actualmente no se han desarrollado actividades enfocadas a solucionar las 
deficiencias en los productos turísticos, en la oferta de nuevos productos o la 
explotación de otros segmentos del mercado a nivel nacional e internacional. Los 
resultados de este proyecto aportarán al proyecto de sistema de información, que 
incluye un portal de e-business y e-comerce, en la medida en que brindará guías 
para el desarrollo del sector en la ciudad y en la región, y contribuirá a generar 
estrategias para la apropiación de tecnología, creación de productos e inteligencia 
de mercados.   
 
2.3  Diagnóstico Competitivo de la Ciudad de Cartagena de Indias e 
Interacción con el Sector Educativo como factor de competitividad 
 
Cabe resaltar que el lector encontrará en este aparte resultados de la medición de  
competitividad para la Ciudad de Cartagena de Indias, y que los resultados aquí 
expuestos son una recopilación de los diferentes estudios realizados por diversas 
firmas especializadas en este tipo de trabajos, investigaciones realizadas por el 
Ministerio de Desarrollo, por redes de investigación, entre otros.  
 
En general, no se pretende hacer ver que lo aquí expuesto es consecuencia de 
este trabajo, sino que el objetivo principal es demostrar que en el desarrollo de 
estas investigaciones no se ha tenido en cuenta la Educación Superior como 
factor fundamental y característico del desarrollo de competitividad en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 
 
 Ministerio de Desarrollo Económico  En Colombia a mediados de los 

noventa con el fin adecuar la estructura productiva del país a la apertura se 
emprendió una política de promoción a las exportaciones basada en el 
mejoramiento de la competitividad. Para el sector del turismo esta política se 
concretó en 1997 a través del Ministerio de Desarrollo con el Estudio de 
Competitividad del Sector Turismo, contratado a la firma Proyectos & Inversiones 
Turísticas Ltda.  
 
Para el análisis de la competitividad el estudio se basó en la metodología del 
“diamante” utilizada por Michael Porter en el “Análisis competitivo de las 
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naciones”, el cual a través de cuatro elementos define, identifica y evalúa los 
principales factores y variables que inciden en el entorno competitivo y por tanto 
en el desempeño de cada cluster.  Los elementos del diamante son los factores 
básicos y avanzados, los negocios periféricos o industria de soporte, la demanda, 
y la estrategia, que fueron explicados en el capítulo 1 de este trabajo. Cabe 
resaltar que a través de estos cuatro elemento se buscó establecer el entorno 
empresarial de un cluster, que como se puede observar no son más que los 
distintos componentes de la oferta turística.  
 
En el departamento de Bolívar se creo el Comité Asesor Regional de Comercio 
Exterior (CARCE) el 26 de noviembre de 1998 mediante Resolución 1126 del 
Ministerio de Comercio Exterior, su sede principal es Cartagena. Dentro del 
CARCE se identificaron los cluster de agroindustria, educación, logística, 
petroquímica y turismo.  
 
Dentro del Cluster Turístico se identificaron las siguientes estrategias:  
 

1. Integrar las acciones del Cluster de Turismo de Cartagena con el  del 
Departamento de Bolívar,  

2. Capacitar y formar en turismo los distintos destinos turísticos del 
departamento,  

3. Diseñar, crear y operar productos turísticos en el departamento de Bolívar,  
4. Promocionar y Mercadear Paquetes y productos turísticos para el 

departamento,  
5. Conservar y asegurar la calidad de los servicios y de la infraestructura 

turística existente en el departamento de Bolívar,  
6. Brindar seguridad y accesibilidad a los destinos turísticos del departamento.  

 
El cluster turístico de Cartagena tras la firma del Acuerdo de competitividad 
identificó los actores del sector y, construyó  la matriz de compromiso donde se 
identificaron los principales problemas para el sector, las posibles acciones para 
solucionarlos y los responsables de hacerlo.  
 
Los problemas identificados fueron: 
 

1. Falta de una política nacional clara y definida frente al turismo. 
2. Falta de una solución integral para el manejo de la economía 

informal. 
3. Falta de planificación, ordenamiento y reglamentación urbana, 

suburbana y rural para el turismo. 
4. Falta de programas específicos de capacitación, educación y 

competitividad para el sector turístico. 
5. Falta de un plan estratégico para el rescate y mantenimiento del 

patrimonio histórico y cultural 
6. Falta de promoción unificada y definición de productos 
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7. Falta de un centro que coordine el desarrollo, la innovación 
tecnológica y los sistemas de información de estadísticas turísticas. 

8. Falta de un ente Distrital de Turismo. 
9. Falta de un acceso directo internacional aéreo, marítimo y náutico 

turístico. 
10. Falta de estándares mínimos de calidad. 

 
En cuanto a la investigación sobre el sector en Cartagena no se cuenta con 
muchas información existe una investigación del Departamento de Investigaciones 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe35, que realizó una 
aproximación al impacto económico del turismo regional utilizando supuestos para 
la construcción de escenarios de medición del impacto, debido a que tal como el 
autor lo afirma “... el sector turístico a nivel nacional y regional adolece de 
estadísticas y encuestas rigurosas en este tema, lo cual limita la información 
disponible para ejercicios de cuantificación de esta naturaleza...”36, en estas 
condiciones debió estimar el producto turístico y el porcentaje de población 
ocupada directa e indirectamente en el sector37.  
 
 Colombia Compite  Este programa ha determinado para la Ciudad de 

Cartagena análisis comparativos en los cuales  se han establecido estrategias 
para el fortalecimiento del Cluster de Servicios turísticos para la Ciudad de 
Cartagena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Javier Eduardo Báez Ramírez, “ Balance del turismo regional en la década de los noventa y perspectivas: los casos de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta” , en Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, Departamento de 
Investigaciones, Serie de estudios sobre la Costa Caribe N° 11, Cartagena, noviembre de 2000. 
36 Ibid, Pág. 44. 
37 Para obtener el producto turístico se cuantificó el monto anual de los ingresos hoteleros a través del porcentaje de 
ocupación hotelera, el número de habitaciones y la tarifa promedio; para posteriormente obtener el producto turístico, 
utilizando los ingresos hoteleros totales y considerando tres tipos de multiplicadores (1.6, 1.4 y 1.2). Para calcular el 
empleo generado por el turismo se utilizaron coeficientes de empleados  por número de habitaciones, agencias de viaje y 
operadores turísticos y coeficientes para la generación de empleos indirectos a partir de datos de Cotelco, el Ministerio 
de Desarrollo Económico y Anato 
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Cuadro 2. Cluster en Cartagena  

      

 
  Fuente: Colombia Compite. 2002 
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El análisis de los cuadros anteriores, permite establecer la no inclusión de las 
Instituciones de Educación Superior, en el fortalecimiento de los Clusters para el 
sector turístico, aún cuando el mismo análisis ha determinado la Falta de 
Programas Específicos de Capacitación, Educación y Competitividad para este 
sector, que podrían ser ofertados por las mismas instituciones educativas de la 
Ciudad y generar sinergias entre el sector educativo y el sector real de la 
economía. Este divorcio, entre las políticas estatales, regionales y municipales con 
las  potenciales fortalezas que podrían tener las Instituciones de educación 
superior, referente al fortalecimiento de la competitividad para las ciudades, 
permite concluir que se ha subutilizado la capacidad de las instituciones como 
generadores de conocimiento y competitividad para las regiones. 
 
 Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006  Por su parte, el Plan Sectorial de 

Turismo 2003 – 2006 (Turismo para un nuevo país) expedido por el Ministerio de 
Industria, Comercio  y  Turismo pudo establecer “los ejes temáticos, extractados del 
total (291) de problemas enunciados en las matrices de competitividad, que se 
consideran barreras para lograr la competitividad de los clusters”, entre lo cual se 
destaca, referente a la educación: 
 
Capacitación, educación y sensibilización 
 
Es el segundo tema más representativo en tanto que el 17,18%  (50) de los 
problemas detectados hacen referencia a él.   En ese apartado se incluye la 
capacitación como tal y la sensibilización de las comunidades receptoras y la 
ausencia de una cultura turística.”  
 
Por otro lado, y asociado a la importancia dada a la educación, el mismo documento 
establece en los objetivos específicos, lo siguiente: 
 
“Coordinar con las entidades públicas y privadas que manejan los programas de 
educación para el turismo de tal manera que los contenidos de los programas se 
adecuen a las necesidades de los empresarios y estructurar programas de 
sensibilización de las comunidades receptoras y de los diferentes actores que 
tienen  que ver con el turismo en los destinos“. 
 
Situación ésta que no se ve reflejada en la adecuación de los contenidos 
programáticos  de acuerdo a las necesidades del entorno y ante todo a las 
necesidades de los empresarios. Esto se soporta en el capítulo tres de este trabajo, 
donde se pueden observar algunos planes de estudio de los diferentes programas 
que se ofrecen en la Ciudad de Cartagena y que se encuentran asociados con la 
temática turística. 
 
 Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Bolívar  

Otro estudio que se debe destacar es “El Plan Estratégico de Innovación y 
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Desarrollo Tecnológico para Bolívar” (Cartagena, Abril de 2004), el cual estableció 
que el sector turístico tiene las siguientes características: 
 

1 No existe agrupación con proyectos, eventos y festejos de la ciudad región.  
2 La estacionalidad no le permite desarrollar una dinámica de impacto en la 

economía. 
3 Bajos salarios. 

 
Así mismo estableció que los Indicadores de Ciencia y Tecnología, presentan: 
 

4 Baja capacidad de oferta tecnológica. El atlántico presenta una capacidad 
de oferta para el desarrollo tecnológico de 3,6, frente al 3,9 del Valle y 3,7 
de Bogotá D.C. 

5 Débil relación entre los centros de investigación y las empresas, situación 
que muestra el “divorcio” entre el sector productivo y el sector educativo en 
la región, situación que es generalizada en el país. En el Atlántico este 
vínculo fue del 2,6, frente al 3,6 del Valle, 3,4 de Antioquia y 3,3 de Bogotá 
D.C. 

 
Sin embargo, el Plan Estratégico de I + DT para Bolívar, al observar dichas 
falencias ha establecido como políticas en las cuales se observa la relación con la 
educación Superior, las siguientes: 
 

 Desarrollar con el apoyo de la Gobernación y las IES un Plan Integral de 
Educación en Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico sectoriales con el apoyo de 

los Centros de Investigaciones y Universidades. 
 Impulsar  el papel de la Universidad como instrumento de formación de 

recurso humano innovador, a través del ofrecimiento programas 
académicos basados en la ciencia y tecnologías y orientados a la 
innovación. 
 Fomentar la educación y la formación en tecnologías como instrumentos 

para mejorar la calidad del empleo, incrementando las conexiones entre 
sector educativo y sector privado. 

 
 Plan Maestro de Turismo para el Litoral Caribe Colombiano  Se pudo 

establecer que las principales debilidades del Sector Turístico dentro del Plan 
Maestro de Turismo para el Litoral Caribe Colombiano se da por la falta de un 
Sistema de Información para la gestión del turismo, el déficit en la oferta formativa 
profesional, falta de promoción en los mercados internacionales, y de campañas 
de comunicación que contrarresten la imagen del destino en esos mercados y una 
planificación clara del sector en la ciudad-región que permita enfocarse a mejorar, 
desarrollar nuevos productos competitivos y ampliar la oferta turística.  
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Referente a la participación del sector educativo superior en la generación de 
competitividad se pudo establecer que en las entidades encargadas de generar 
conocimiento en Cartagena, existe cierto grado de avance en la materia. Al 
analizar el número de centro de investigación en la ciudad de Cartagena se 
encontró que en 1998 existían cuatro centros registrados ante COLCIENCIAS, en 
la actualidad el número de centros de investigación registrados es de 11, es decir, 
se duplicaron, lo que sugiere un avance significativo en al generación de 
conocimiento, no obstante la orientación investigativa de la mayoría de estos 
centros  no esta orientada a cubrir la demanda de I+DT en la ciudad región.   
 
En cuanto a proyectos de investigación presentados a Colciencias se estableció 
que entre 1995 y el año 2000 solo se logró la aprobación de un proyecto por un 
monto de $1.560 millones, mientras que solo en el año 2003 se logró la 
aprobación de 6 proyectos por un monto total de $542,2 millones. Aunque la 
disminución del monto de los recursos es significativa es importante destacar el 
avance en el número de proyectos presentados, de los cuales 3 están enfocados 
en el desarrollo tecnológico y dos de estos son de iniciativa empresarial y uno 
universitaria. Sin embargo, se pudo establecer que las temáticas tratadas en estos 
proyectos no se relacionan con el tema turístico situación que preocupa, aún más, 
cuando se reconoce que la vocación económica principal de la Ciudad es el 
turismo. 
 
 INFORME MONITOR  Este informe realiza un análisis profundo de las 

ventajas y desventajas competitivas de la ciudad, a partir de ahí los esfuerzos se 
han encaminado a tratar de poner en practica las recomendaciones de este 
estudio, a pesar de los logros, aún falta mejorar y superar algunas desventajas y 
lograr una mayor participación de todos los sectores involucrados en el desarrollo 
local. 
 
Pero hoy las condiciones económicas son más exigentes en el ámbito mundial, 
además de los cambios tecnológicos enfrentamos la globalización de los 
mercados y la intensificación de la competencia. En este ámbito y en el centro se 
encuentra el empresario que con el ejercicio de su actividad, es el máximo 
generador de riqueza y creador de empleo.38  
      
En este contexto las condiciones para el empresario deben estar rodeadas de un 
panorama claro a escala regional y sustentada sobre una infraestructura (logística, 
tecnológica, recursos, entidades de apoyo, recursos humanos...) que le permita 
aprovechar el potencial endógeno en lo amplio de la ciudad-región, con el objeto 
de lograr un proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduzca 
a un mejor nivel de vida.  
 

                                                 
38 Innovación para el Desarrollo Local. Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. 2001. 
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Según Monitor, Cartagena no ha logrado afianzar una infraestructura adecuada 
que permita a los empresarios desempeñarse en su función de generadores de 
desarrollo y competitividad. Existen varias falencias tales como la poca interacción 
entre el sector público y privado, producto a la poca credibilidad del primero; falta 
de consenso sobre el destino económico de la ciudad (industria, turismo o ambas), 
lo cual no ha permitido fijar un modelo de desarrollo local; baja capacitación del 
recurso humano en áreas estratégicas, por cuanto en la actualidad no se cuenta 
con el suficiente personal  para el desarrollo y manejo de nuevas tecnologías39; 
suscitados problemas con el transporte, últimamente producto de la mala 
planificación y ejecución del Corredor de Carga; y los bajos niveles de calidad de 
vida. 
 
Actualmente persisten algunas de las desventajas, pero se ha logrado superar 
algunas como la interacción entre el sector publico y privado40, se han definido 
varias actividades como destino económico de la ciudad (turismo, agroindustria, 
comercio, logística, puerto e industria) a través de acciones emprendidas por el 
Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior de Bolívar (CARCE – Bolívar) y la 
Gobernación de Bolívar (con el programa Bolívar Compite),  esta última junto con 
la Alcaldía Distrital a ayudado a pensar en ciudad-región como afianzador de la 
integración de Cartagena con los municipios aledaños. 
 
 Alianza por la Equidad de Oportunidades Educativas y la 

Competitividad Regional  Este estudio realizado por el Observatorio del Caribe 
Colombiano en el año 2003 ha establecido, a partir del análisis de la formación del 
recurso humano en la ciudad, como conclusiones del estudio “El sistema 
económico de Cartagena de Indias”, lo siguiente: 
 

- El nivel de formación del recurso humano que predomina en la actualidad 
no es pertinente tanto en los operarios como en el personal administrativo, 
profesional y técnico. 

- Existe una significativa diferencia entre el nivel deseable de formación de 
los trabajadores con el nivel existente actualmente. 

- Las soluciones que los empresarios han considerado para dar solución a 
las deficiencias de formación de los trabajadores vinculados son: la 
capacitación propia de la empresa, y la formación a través de convenios 
con entidades que tienen este propósito 

- Finalmente, se observa que el nivel educativo exigido para afrontar la 
competencia internacional y ser mas competitivo es superior al actual y que 
este mejor nivel enfatiza en las competencias básicas, lo que significa que 
el sector productivo de Cartagena requiere de una profunda transformación 
educativa local. 

                                                 
39 En la actualidad no existe un P lan de masificación de tecnología, ni un centro dedicado a la investigación en el tema. 
40 Prueba de ello son iniciativas publico-privadas como la Corporación de Turismo Cartagena, Corporación Incubadora de 
Empresas de Bolívar y el CARCE – Bolívar. 
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En general los estudios acerca de la competitividad, esbozados anteriormente, 
tienen un aspecto en común y es la no participación de manera explícita de las 
instituciones de educación superior en el fortalecimiento de la competitividad en la 
ciudad a partir de la formación integral de sus egresados, la realización de 
proyectos de investigación y proyección social. Por ello, se propone que las 
autoridades territoriales de Cartagena involucren al sistema educativo superior en 
el desarrollo de una estrategia de competitividad para la región, lo anterior se 
sustenta porque: 
 

- Sólo teniendo un recurso humano altamente capacitado y capaz de 
reconocer a las exigencias y cambios del entorno, es posible alcanzar unos 
estándares de calidad en la producción y prestación del servicio y con ello 
mejores niveles de productividad y competitividad. 

- En las actuales circunstancias mundiales el conocimiento científico, y 
fortalecido por la implementación de una cultura de investigación, juegan un 
rol principal en el desarrollo y competitividad de los sectores productivos. 

- La educación en su dinámica de construcción de conocimiento aporta 
saberes, valores, actitudes y competencias que son la base formativa de 
una sociedad. 

- En la educación están las cadenas de continuidad de los procesos 
aprendidos y la posibilidad de aprovecharlos, reinventarlos y potenciarlos 
hacia las futuras generaciones. 

- El sistema educativo tiene la función no solo de formar o capacitar, sino 
también de construir un saber social y nuevos imaginarios en la región 
sobre una dimensión poco explorada desde la cultura y sus potencialidades 
regionales. 

 
Así pues, es importante desarrollar una estrategia que involucre al sector 
educativo en la formación de clusters que generen competitividad para la ciudad 
de Cartagena, la cual consistiría en la identificación y consolidación de la cadena 
turística y logística41, ya que se trata de dos actividades importantes para la 
economía de la ciudad. 
 
Esta estrategia se justifica porque siendo Cartagena, el principal centro turístico de 
Colombia y uno de los principales puertos tanto en la región como a nivel nacional, 
aún adolece de planes sectoriales de turismo acordes a las necesidades de la 
ciudad, que coordinen y oriente acciones de largo plazo en torno a estos dos 
sectores, lo que ha ocasionado esfuerzos asilados en esta materia. Por lo tanto, 
se proponen las siguientes acciones relacionadas con el sector educativo: 
 

                                                 
41 Alianza por la Equidad de Oportunidades Educativas y la Competitividad Regional. 



 44

- Fortalecimiento de la educación, en áreas del conocimiento afines a la 
cadena: Bilingüismo, historia e informática. 

- Creación de proyectos de entrenamiento para ejecutivos, con las 
instituciones de educación superior de la región, aprovechando la alta 
cooperación técnica internacional que se ofrece en la ciudad. 

- Adelantar gestiones que permitan la alianza público – privada para la 
competitividad. 

 
El impacto que se esperaría al involucrar a las instituciones de educación superior, 
con la aplicación de la estrategia es el mejoramiento en la eficiencia de los 
servicios de la cadena y una mayor productividad y competitividad del sector 
turístico y logístico de Cartagena. 
 
Así pues, lo planteado en este capítulo, se puede soportar y  desarrollar a través 
de la organización y puesta en funcionamiento de un centro de prácticas 
interdisciplinario a nivel universitario, que permita redirigir y concentrar los 
esfuerzos en pro del desarrollo social y económico de la Ciudad como factores de 
competitividad. Es en este punto donde se reconoce que las Instituciones de 
Educación Superior tienen el reto de conjugar su saber científico con realidades 
del entorno, ofreciendo a la comunidad académica y a la sociedad en general, 
opciones y oportunidades de intervención personal y profesional, convirtiéndose la 
extensión social en un significativo aprendizaje por las grandes posibilidades de 
construcción y desarrollo que ella ofrece. 
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3.  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GENERACION DE 
COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 
En este capitulo se incluyen tres aspectos, de un lado, se argumenta en torno a la 
importancia que el país le ha dado a la actividad turística como motor de desarrollo  
para lo cual se expone, en forma resumida el tratamiento que los distintos 
gobiernos le han dado en el marco de las políticas públicas expresadas en los 
distintos planes de desarrollo, nacional, regional y local. De otro lado, cómo el 
sistema educativo y sobre todo la educación superior incorpora esta temática en 
su quehacer y, en tercer lugar, una revisión de la manera como las Instituciones 
de Educación Superior de la Ciudad de Cartagena han venido asumiendo el rol 
que les corresponde frente al turismo, en aras de hacerse cada vez más 
pertinentes a su propio entorno social- 
 
3.1  La intervención del Estado en el sector turismo y la vinculación de la 
Educación a dicha actividad. 
 
El tema de la educación en el campo de lo que se denomina la actividad turística 
es relativamente reciente, por cuanto solo a partir del primer tercio del siglo XX, el 
Estado colombiano creó ciertos mecanismos e instrumentos de tipo legal para 
contribuir a estimular y fomentar el turismo.  Esto con el propósito fundamental de 
obtener una serie de ventajas económicas que permitieran mejorar la situación del 
país. Al respecto, y en esa época, dijeron los legisladores: "aumentan las razones 
para que el país avoque (sic), de manera resuelta, el problema del desarrollo del 
turismo, como lo hacen muchos países que se dan cuenta de los beneficios de 
todo orden que el turismo reporta a la economía nacional”42 AsÍ mismo, el Estado 
planteó la necesidad de facilitar las condiciones para formar el recurso humano 
con capacidad para prestar servicios turísticos, a quienes visitarán el territorio 
colombiano. 
 
Pero como suele suceder en el país una vez se incorpora una temática a la 
agenda legislativa se produce una explosión normativa que asume que los 
problemas y sus soluciones se resuelven con normas, el país evidenció la 
formulación de varias leyes y decretos reglamentarios sobre la materia y como una 
muestra de este marco institucional a continuación se describen las principales  
normas formuladas en la última década: 
 
 A Nivel Nacional.  La Constitución de 1991 en relación con los temas que 

directa o indirectamente afectan al turismo, además de consagrar los derechos 
fundamentales al libre desplazamiento por el territorio nacional (Art.24) y a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre (Art.52), 
transfirió a los municipios competencias que les permitirán liderar procesos 
regionales de desarrollo turístico. 
                                                 
42 Anales del Congreso No. 78. Octubre 13 de 1930. 
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En lo que tiene que ver con el turismo hay dos aspectos que resaltar: uno, 
consagra al turismo como un derecho social; y el otro, se desprende del artículo 
300, numeral 2 “Corresponde a las asambleas Departamentales por medio de 
ordenanzas: Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el 
desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y 
el desarrollo de sus zonas de frontera ” 
 
La Ley 300 de 1996, o Ley General de Turismo, es un gran adelanto para el sector 
turístico, se puede decir que existe un comienzo y una carta de navegación del 
turismo.  La ley define el turismo en el artículo 1 “como una industria esencial para 
el desarrollo del país y en especial para las entidades territoriales, regiones, 
provincias y cumple una función social”.  Busca en suma mejorar la competitividad 
del turismo, adelantar un conjunto de acciones dentro de los principios de 
concertación, coordinación, descentralización, planeación, protección al medio 
ambiente, desarrollo social y protección al consumidor, todo ello en un marco 
institucional y previendo el otorgamiento de incentivos adecuados 
 
Según el Título IV., Capítulo Único y artículo 26 de la ley 300 de turismo, el 
ecoturismo “es aquella forma de turismo especializado que se desarrolló en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible.  El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento 
y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.  Por lo tanto el 
ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.  El 
desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al 
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza a 
las comunidades aledañas43”. 
 
Es importante mencionar la Ley 590 de 2000, la cual en su artículo 1, indica que 
su objeto es “Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 
de los colombianos.  Estimular la formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES”.44 
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen las mayores generadoras 
de empleo en el mercado turístico y se perfilan como el tipo de unidad económica 
                                                 
43 Plan de desarrollo Ecoturístico. Cardique, 2001 
44 Bolívar Compite. Gobernación de Bolívar. 2000 
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productiva más común en el sector.  De allí que su fortalecimiento y promoción se 
conviertan en pilares fundamentales del desarrollo regional, nacional e 
internacional del turismo colombiano.  Asimismo, su estímulo acelera la 
generación de empleo y, por consiguiente, la dinamización del mercado turístico.  
 
Las acciones previstas en el campo de las Mipymes turísticas se encaminan a su 
articulación con los principales desarrollos señalados en la Ley de promoción del 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Colombiana - MIPYME- (Ley 
590 de 2000).  En este orden de ideas, las MIPYMES turísticas tienen, en la ley 
590 de 2000, un instrumento fundamental para garantizar su desarrollo y 
crecimiento.  
 
 Nivel Departamental.  En cumplimiento de las facultades constitucionales y 

legales, en especial el numeral 2 del Art. 300 de la Constitución; leyes 152 de 
1994, 508 de 1999, 590 y 607 del año 2000 la Asamblea Departamental promulga 
la ordenanza No. 06 de marzo 14 del 2001 en la cual se define el marco general 
de la Política Económica del Departamento de Bolívar: BOLÍVAR COMPITE45 y se 
crean instancias, mecanismos y procedimientos orientados hacia la reactivación 
económica, generación de empleo, la productividad y la competitividad. 
 
En resumen el sector turístico colombiano encuentra su principal reglamentación 
en la ley 300 de 1996 - Ley General del Turismo,  la cual ha sido reglamentada por 
varios decretos, siendo los principales los que a continuación se relacionan: 

♦ Decreto 502 de 1997, por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada 
uno de los tipos de Agencias de Viajes de que trata el Artículo 85 de la Ley 300 
de 1996.  

♦ Decreto 503 de 1997, por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
guía de turismo de que trata el Artículo 94 de la 300 de 1996.  

♦ Decreto 504 de 1997, por el cual se reglamenta el Registro Nacional de 
Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de Ley 300 de 1996  (Registro 
Nacional de Turismo). 

♦ Decreto 505 de 1997,  por el cual se reglamenta parcialmente la ley 300 de 
1996 (Fondo de Promoción Turística).  

♦ Decreto 1075 de 1997, por el cual se señala el procedimiento para la 
imposición de sanciones a los prestadores de servicios turísticos.  

♦ Decreto 1076 de 1997, por el cual se reglamenta el sistema de tiempo 
compartido turístico.  

♦ Decreto 2194 del 2000, se modif ica la fecha por la actualización del Registro 
Nacional de Turismo.  Ley 32 de 1990 relacionada con la actividad de los 
agentes de viajes. 

♦ Decreto 210 de 2003: por el cual se determinan los objetivos y la estructura 
orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 27. Dirección de Turismo. 

                                                 
45  Bolivar Compite: Un modelo de gestión para el desarrollo económico del departamento. Gobernación de Bolívar Cartagena 2001 
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♦ Resolución 3038 del 29 de diciembre de 2003 : Por la cual se crean y 
organizan grupos internos de trabajo en la Dirección de Turismo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se determinan sus tareas y 
responsabilidades y se adoptan otras decisiones. 

♦ Decreto 2074 del 25 de julio de 2003. Por el cual se modif ica el Decreto 504 de 
1997, sobre información del Registro Nacional de Turismo. 

  

3.2  Evolución de la formación de individuos en la actividad turística  
 
La necesidad de capacitación a nivel universitario en el área de Hotelería y 
Turismo obedeció, en parte, a las condiciones históricas del desarrollo socio-
económico que por el año de 1972 presentaba la Sociedad Colombiana, y de una 
manera particular a las nuevas exigencias de los planes y programas que para el 
sector turístico se estaban proyectando. 
 
En el inicio del decenio de los 70 y de acuerdo con lo dispuesto en el Acto 
Legislativo número 1 de 1968, se implementó y empezó a operar el Plan Nacional 
de Desarrollo, al cual se le denominó para el período 1970-1974, "Las Cuatro 
Estrategias". En este se esbozaron los lineamientos generales de la política 
Turística Colombiana, conforme a lo estipulado  en la Ley 60 de 1968. 
 
Es decir, el Sector Turismo considerado como un generador de divisas, de empleo 
y de desarrollo urbano y regional. 
 
El propósito principal al incluir este renglón de la economía dentro del anotado 
Plan era "lograr que el Turismo constituya una actividad motriz en el desarrollo de 
ciertas regiones, con alta contribución al producto interno bruto".746 
 
Con miras a lograr dicho propósito, las prioridades del Sector turístico estaban 
centradas, entre otros, en un programa de desarrollo para la Costa Atlántica, 
denominado DESTUCOSTA, cuyo objetivo central era captar un turismo interna-
cional con alta capacidad de gasto, estancia prolongada y hábitos de retorno47. 
 
Para tal fin en el mes de diciembre de 1970, la Corporación Nacional de Turismo 
contrató los servicios de las compañías Arthur D. Little e Integral Ltda., para la 
elaboración de los estudios de mercados físicos, impactos del ingreso, generación 
de empleo, etc. 
 
El desarrollo del plan de la Costa Atlántica daría lugar a una generación de empleo 

                                                 
46 Departamento Nacional de Planeación. Las Cuatro Estrategias. Bogotá, 1972. pág. ,508 
47 Departamento Nacional de Planeación. Corporación Nacional de Turismo. Recomendaciones al Consejo 
Nacional de Política Económica y Social sobre la formulación del plan de acción para el desarrollo turístico 
de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Ándres y Providencia. UDRV, Mayo 17 de 1972. 
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bastante considerable. Según el cálculo realizado por Arthur D. Little e Integral, el 
empleo que se generaría para la actividad turística sería de 7.700 puestos para 
1976, 22.000 para 1980 y 50.000 para 1990.48  
 
Es de anotar que el crecimiento del empleo en dicha actividad para el inicio del 
anotado decenio era de 14.9% en promedio anual.49  
 
La generación de empleo en el sector Turismo por lo novedoso de sus programas 
y las características para su manejo exigía planes concretos en relación con la 
capacitación de esa nueva mano de obra, tanto a nivel básico y técnico, como 
universitario. 
 

Los primeros niveles estaban cubiertos por el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA - Y además, los consultores antes mencionados proponían la creación de 
una escuela de Hotelería en la ciudad de Cartagena. En relación con la 
capacitación universitaria se requería crear un programa académico a dicho nivel 
pues no existía, en el país. Este aspecto era de bastante importancia debido a 
que, tanto la implementación como la puesta en marcha de los planes y 
programas turísticos que se estaban proyectando, demandaban de un profesional 
que estuviera en capacidad de orientar, promover y desarrollar la actividad 
turística en su conjunto. Ya lo anotaba un documento de Planeación Nacional: “... 
existe un déficit de personal capacitado (en el área de Hotelería y Turismo), 'y un 
desconocimiento de las técnicas turísticas".50 
 
De otra parte, el desarrollo que la actividad turística presentada era bastante 
significativa. Algunos de los indicadores de este fenómeno, así lo muestran: el 
crecimiento de un 15.45% promedio anual, en cuanto se refiere a nuevas ha-
bitaciones el aumento de la demanda por parte del turismo extranjero que para el 
año de 1972 era de un 22.1%.51  También se observó un crecimiento de un 
turismo nacional (o doméstico), sumándose a éste la generación de un turismo 
subsidiado, llamado "Turismo Social", promovido a través de los planes 
gubernamentales y del sector privado. Las anteriores condiciones también exigían 
de un profesional que pudiera abordar dicha actividad bajo nuevos criterios. Así lo 
anotaba Planeación Nacional: "El crecimiento acelerado de la hotelería, agencia 
de viajes y transporte turístico están exigiendo, sin embargo, cada vez con mayor 
urgencia la preparación profesional en número y calidad superior; carencia de 
personal especializado para la atención hotelera y servicios complementarios 

                                                 
48 Idem. 
49 Cálculos basados en los datos estadísticos que sobre empleo presenta la Corporaci6n Nacional de Turismo 
en el boletín de Investigaciones Turísticas, No. 6, de 1974. 
50 Departamento Nacional de Planeación. Aspectos del Plan de Desarrollo 1969-1972. Documento D.N.P. 
4111j. Noviembre de 1969. 
51 Cálculos basados en los datos estadísticos que sobre habitaciones hoteleras y turismo receptivo presenta la 
Corporación Nacional de Turismo en su Boletín de Investigaciones Turísticas No. 4/72. 
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inciden directamente en la deficiente calidad de la oferta, en tremendos 
sobrecostos de operación del sector. La falta de personal técnico especializado en 
investigaciones turísticas, estudios de mercados, promoción de demanda, 
,estadísticas, y otros, inciden desfavorablemente en el cumplimiento de los planes 
nacionales.52 
 
Sobre estas bases empezó a operar la formación de nivel universitario en el área 
de Hotelería y Turismo dentro de la sociedad colombiana, la cual fue abordada por 
la Universidad Externado de Colombia, siendo la primera institución universitaria 
en impartir formación en dicha área. Más tarde se crearon otros programas de 
este tipo: en la Universidad Autónoma de Barranquilla y en la Universidad 
Tecnológica de Colombia. 
 
El programa de Hotelería y Turismo del Externado de Colombia, como se anotó 
anteriormente, surge corno respuesta a unas exigencias muy particulares a nivel 
de políticas nacionales de turismo, para cuyos planes y realización se requería de 
un profesional en dicha área que pudiera orientarlos y darles sentido dentro del 
"contexto histórico colombiano. 
 
Dicho programa tenía corno objeto formar profesionales con una visión macro de 
la actividad turística, la cual según los orientadores del programa, era producto y 
respuesta de las actividades socio-económicas y políticas de la sociedad 
colombiana. Por lo tanto, el programa aportará elementos de apoyo tanto teóricos 
como prácticos que le permitieran al estudiante comprender dicha actividad en su 
desarrollo histórico. 
 
La nueva concepción de este tipo de educación fue una respuesta, en parte, a la 
significación y relevancia que estaba tomando el turismo dentro del contexto 
económico, social, político y cultural de la sociedad colombiana.  Aquella estaba 
orientada a formar ciudadanos con un criterio amplio y universal del turismo. Es 
decir, se haría énfasis en los aspectos de tipo técnico y se aportarían unos 
instrumentos científicos y de trabajo que les permitiera investigar, planear y 
proponer alternativas de solución a los problemas que tienen relación con dicha 
temática. 
 
Lo observado anteriormente sintetiza las principales intervenciones del Estado 
colombiano en materia de educación en turismo hasta el año de 1972; las demás, 
hasta el año de 1986, fueron en términos generales el desarrollo de las anteriores 
medidas, posteriormente viene la formulación de propuestas específicas para su 
promoción y la incorporación del asunto a las políticas públicas del país, como se 
puede apreciar en los siguientes documentos: Bases y estrategias del sector 
turismo; Políticas del sector turismo 1976; Plan trienal de desarrollo turístico 1980-
                                                 
52 Departamento Nacional de Planeación. Plan Turístico, Tercera parte, Bogotá, 1971. pág. 18 
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82; el plan nacional de desarrollo Cambio con equidad 1983 – 1986.  
 
En los últimos años se han establecido los Planes Sectoriales de Turismo (2003 – 
2006), el Plan Maestro de Turismo para el Litoral Caribe, Plan de Desarrollo 
Cartagena (2004 – 2006), Plan Nacional de Desarrollo (2002 – 2006), entre otros. 
Cabe resaltar que los Planes de Desarrollo Municipales y Nacionales, también han 
hecho referencia a la importancia del sector turístico como factor fundamental para 
el desarrollo de la actividad económica y el fortalecimiento social de las 
comunidades que se soportan en éste.  
 
El análisis de dichos planes permite establecer que el marco institucional a nivel 
nacional ha señalado la importancia del sector turístico en la dinámica económica 
general y la necesidad de interrelacionarlo con el sistema educativo en los 
distintos niveles. En este caso, es de advertir el papel que han de cumplir las 
instituciones de educación superior en la generación de una sociedad abierta, 
crítica y flexible y por lo tanto competitiva; en la generación de los valores 
indispensables para el desarrollo de una sociedad civil fuerte y en la creación de 
bienes culturales públicos. No es pues arbitrario poner de relieve la dimensión de 
lo público y privado como base para el establecimiento de una política de Estado 
en materia de Educación Superior.  
 
En el contexto regional, desde la institucionalidad es poco lo que se analiza sobre 
el papel de la Educación Superior en la principal actividad económica de la ciudad 
y la región, denotando la desvinculación y la casi inexistente iniciativa de parte del 
sector estatal por buscar este apoyo. En este caso, estamos hablando de la 
importancia de las relaciones posibles entre las dinámicas internas de las 
instituciones de educación superior y las exigencias del desarrollo local y regional. 
La importancia de la vinculación de las instituciones de educación superior con la 
región radica en que en ella se genera un aprendizaje interactivo, base de la 
innovación, en una economía de aprendizaje. Lo que se trata de decir es que las 
regiones deben comprender la importancia de desarrollarse dentro del esquema 
de una economía de aprendizaje en la que la presencia y el aporte de las 
instituciones educativas es fundamental. 
 
3.3  La formación académica en turismo en Cartagena de Indias 
 
Actualmente, según el Sistema Nacional de Información de Instituciones de 
Educación Superior existen 31 instituciones privadas y una estatal dedicadas a la 
formación en hotelería y turismo en distintos niveles, ofreciendo 47 programas 
académicos relacionados con Turismo, de los cuales tres se encuentran inactivos. 
Relacionados con la acepción “Turístico”, se ofrecen 4 programas y “Turísticas”, 
29 programas. En total en el país, en programas de pregrado y postgrado se 
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ofrecen 80 programas relacionados con el Turismo.53  
 
3.3.1. La formación en programas de turismo en la ciudad de Cartagena de 
Indias - Instituciones de Educación Superior.  En este aparte se tiene el 
objetivo de inventariar las Instituciones de Educación Superior que ofrecen 
servicios educativos en la Ciudad de Cartagena, para conocer el tipo de 
programas académicos y sus relaciones con la competitividad y el turismo como 
sector clave. 
 
Actualmente, la ciudad de Cartagena de Indias cuenta con 12 Instituciones de 
Educación Superior, tres de las cuales son Seccionales, tal y como puede 
apreciarse en el cuadro siguiente: 
 
        Cuadro 3. Inventario de Instituciones de Educación Superior en  
                  Cartagena. 
 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA      PRINCIPAL 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR  PRINCIPAL 
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES CARTAGENA DE INDIAS PRINCIPAL 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ   PRINCIPAL 
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR      PRINCIPAL 
FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO COMFENALCO  PRINCIPAL 
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO   PRINCIPAL 
CORP. DE EDUC. SUP. INSTITUTO DE ADMÓN. Y FINANZAS-IAFIC PRINCIPAL 
ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA   PRINCIPAL 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO SECCIONAL 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ       SECCIONAL 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA     SECCIONAL 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.SNIES.2005 
 
Los Aspectos Teleológicos de las instituciones anteriormente inventariadas, 
permiten establecer el perfil y el tipo de formación que cada una de estas 
instituciones desea lograr con sus estudiantes. 
 
El análisis realizado a las diferentes instituciones educativas de carácter superior 
en Cartagena de Indias, en cuanto a sus aspectos teleológicos, de investigación y 
proyección social, ha permitido establecer que los grupos de investigación y las 
temáticas trabajadas en algunas de las instituciones tratan, en su mayoría, 
aspectos diferentes a los relacionados con el fortalecimiento de la competitividad 
en el sector turístico de la ciudad. Por otro lado se observa, a partir del análisis 
realizado a las actividades académicas de las instituciones, la ausencia de 

                                                 
53 Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación 
Superior. Enero 2005 
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programas de proyección social que permitan el fortalecimiento competitivo de 
Cartagena de Indias como destino turístico nacional e internacional. 
 
Lo anterior se debe, entre otros aspectos, a la falta de apoyo por parte del sector 
gubernamental para el desarrollo de programas que fomenten proyectos en el 
sector turístico,  y a la falta de recursos financieros a nivel nacional, departamental 
y municipal, con destino a las instituciones de educación superior, para hacer de la 
región un centro turístico mucho más competitivo que pueda enfrentar los servicios 
ofrecidos por otros destinos del caribe. 
 
3.3.1.1.  Programas académicos relacionados con el turismo.  En las últimas 
décadas se han producido un conjunto de cambios importantes en la actividad 
turística, transformaciones que han afectado tanto a la estructura y funcionamiento 
de las propias empresas del sector, como al comportamiento y características de 
la demanda turística.  En lo referente a las empresas turísticas, los cambios se 
han venido produciendo en la práctica en la totalidad de sus ámbitos, tanto en lo 
que se refiere a la gestión, como en lo relativo al soporte físico y las tecnologías 
aplicadas al negocio.  En este sentido habría que destacar la importancia que hoy 
en día posee, por un lado la Calidad como herramienta de gestión, y mediante la 
cual el negocio se orienta esencialmente a la satisfacción de las necesidades del 
cliente; y por otro, la incorporación a la empresa de nuevas tecnologías de la 
comunicación (informática, Internet, etc.), que facilitan notablemente la 
comunicación; y permiten acceder, con gran facilidad, a un gran volumen de 
información. 
 
Asimismo, la demanda turística ha producido una mayor segmentación del 
mercado, apareciendo junto a los modelos tradicionales de turismo, otros modelos, 
más activos, que presentan un nivel de crecimiento notable, de entre los que cabe 
destacar el Turismo Náutico, el Turismo de Naturaleza, el Turismo de Aventura, el 
Turismo de Incentivos, etc. 
 
En este marco, la competitividad de un destino turístico depende del grado de 
adaptabilidad que presente frente a las características del mercado, y 
principalmente frente a las necesidades y exigencias de la demanda turística; lo 
que implica desarrollar acciones que ayuden mejorar las condiciones del destino y 
sus empresas en relación con las tendencias del mercado. Acciones que no han 
correspondido a los objetivos establecidos por las I.E.S., en Cartagena de Indias, 
ciudad en la cual existen varias instituciones de educación superior dedicadas a la 
formación de los profesionales del sector turístico.  (VER ANEXO I. I.E.S. en 
Cartagena con programas relacionados con turismo). 
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3.3.2. Consideraciones generales de los programas relacionados con el 
turismo en Cartagena de Indias 
 
En los principales distritos turísticos del Litoral, y de manera muy especial en 
Cartagena de Indias, en donde se desarrolla la mayor parte de la oferta formativa 
relacionada con el sector; se ha podido establecer una oferta esencialmente de 
nivel superior y medio, con importantes carencias en los niveles operativos y de 
base. Como conclusiones generales del análisis de los diferentes programas 
académicos en turismo se puede resaltar que: 
 

o Algunos programas académicos en su estructura curricular, han sido 
diseñados teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de un mundo 
globalizado, que no reconoce fronteras y que pretende convertir a las 
personas en ciudadanos mundiales. 

o Dependiendo del carácter académico de las instituciones que ofrecen 
programas académicos relacionados con el turismo se puede establecer 
el tipo de egresado que se desea formar, sin embargo, son pocas en las 
cuales se puede observar la formación integral en términos de 
potencializar la capacidad investigativa de los futuros profesionales, por 
falta de políticas concretas que incentiven al desarrollo de propuestas 
que permitan la generación de competitividad en el sector turístico. Mas 
bien, algunas instituciones, se focalizan en formar un profesional que 
realice tareas tales como: Guía o acompañante turístico individual o de 
grupos, Recepcionista o jefe de recepción en hoteles y empresas 
turísticas en general, Ama de llaves o jefe de habitaciones, Operador de 
reservas y de conmutador en tres idiomas (Español, inglés y francés), 
Hostess (anfitrión) en cruceros y restaurantes internacionales, Asistente 
de alimentos y bebidas en hoteles y restaurantes, Asistente o asesor de 
ventas de productos turísticos, Asistente en el departamento de 
contabilidad, Coordinador de servicios sociales en hoteles y empresas 
similares de alojamiento, Representante o supervisor de tráfico en los 
aeropuertos, Recreacionista turístico en hoteles, empresas similares y 
cruceros, Traductor o interprete individual, de grupos, en eventos o en 
fundaciones, ONG e instituciones en general que tengan relaciones con 
países extranjeros, Asistente investigador en proyectos de desarrollo 
turístico. Prestar servicios en Hoteles, Restaurantes, Aparta Hoteles, 
Agencias de viajes, Departamentos de Relaciones Públicas, Centros de 
Recreación Social, Cultural y Folklórico, Centros de Convenciones, 
Exposiciones, Empresas Públicas y Privadas, Organización de Eventos. 
 
Sin embargo, otras instituciones pretenden formar profesionales que 
puedan desempeñarse de manera eficiente en los procesos de 
planeación, organización, ejecución y control de las actividades propias 
de la rama hotelera y en la industria turística. Esto es, capaces de 
gerenciar, de manera adecuada, los hoteles de la región. 



 55

Aún cuando en síntesis, y a nivel general, se puede concluir que en Cartagena 
existe una buena oferta educativa superior y media en relación con el Sector 
Turístico; no obstante ésta debe ser revisada y actualizada, para poder estar a la 
vanguardia con los diferentes cambios del sector. Es más, se deberá brindar el 
apoyo del sector público para que los proyectos de investigación y de proyección 
social  de las instituciones educativas correspondan a las necesidades que se 
pueden detectar en el entorno. Esto se podría dar, a partir de trabajos conjuntos y 
financiados en su mayoría por el sector productivo quiénes, en últimas, se verían 
beneficiados por los resultados alcanzados. 
 
3.4  Incidencia de las I.E.S. en la generación de Competitividad en el Sector 
Turístico en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
Al ser el turismo una de las actividades económicas que se han significado en 
nuestro país como básica para su desarrollo social y económico, los esfuerzos 
institucionales y particulares que se realizan en su apoyo, se orientan hacia la 
consolidación de una estructura turística moderna y diversificada; esto conlleva a 
la necesidad de fortalecer la vinculación del sistema educativo en los niveles: 
básico, medio, medio superior, superior y de postgrado. 

 
El turismo no escapa a la problemática de otras ramas de nuestra actividad 
económica y social; hace falta el lazo de unión que permita integrar la vida 
productiva a la población que lo esté demandando. La solución se encuentra en la 
evolución de la educación, entendiendo esto como el proceso intencional y 
sistemático para crear y transmitir valores, actitudes, conocimientos, habilidades y 
hábitos que, además, tienen como finalidad el lograr que los seres humanos 
mejoren individual y colectivamente su calidad de vida. 

 
Educación general implica la abolición de las distinciones rígidas entre diferentes 
tipos de enseñanza, confiriéndole un carácter simultáneamente teórico, 
tecnológico, práctico y manual; el énfasis debe darse en la creación y transmisión 
de valores y actitudes. 
La experiencia nos dice que los trabajadores turísticos requieren de una adecuada 
formación para lograr el óptimo cumplimiento de sus obligaciones laborales y el 
pleno ejercicio de sus derechos con el fin de desarrollar competitividad en el 
sector. En ese caso existe una razón mayor, superar el individualismo que 
conduce nuestra civilización, reemplazando dicho concepto por el de la 
colaboración entre los seres humanos que laboran en todos los sectores de 
nuestra economía. 

 
La contribución educativa a las formas organizativas turísticas, requiere de la 
participación activa de todos quienes están comprometidos en el desarrollo 
educativo del país, en el sector de la educación formal especialmente. 

 
En el nivel superior, hace falta introducir los valores de la cooperación para que 
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éstos tengan vigencia en los futuros miembros del sector turismo; en las 
universidades e institutos de educación superior, se necesita orientar a los 
profesionales hacia nuevos caminos acordes a lo que está demandando el aparato 
productivo. 
 
En otras palabras, se necesita un amplio esfuerzo educativo en el área turística 
que se fundamente en el desarrollo de acciones congruentes con la participación 
concertada y coordinada de las distintas dependencias y sectores del país, que 
pueda dar como resultado una visión del trabajo turístico y una participación de los 
propios trabajadores en las empresas. Para impulsar los servicios turísticos 
nacionales debemos fomentar por todos los medios posibles una conciencia 
turística regional. 
 
 Perfil del Sistema observado  A nivel superior, los estudios se 

proporcionan a través de las universidades e institutos técnicas y tecnológicos y 
mediante las universidades privadas. 

 
Cabe destacar la existencia de diferentes planes de estudio a nivel superior; por lo 
que se debe realizar un esfuerzo por vincular la enseñanza con las necesidades 
regionales, descentralizar la educación y coadyuvar al desarrollo socioeconómico 
de la ciudad y la región. 

 
 Estructura académica  Los esfuerzos que en materia de educación no 

escolarizada se dan, no constituyen en la mayoría de las instituciones de 
enseñanza turística una labor sistematizada que contribuya a satisfacer la 
demanda de conocimientos de la población que labora en la actividad turística.  

 
Hasta el momento no se tiene un proceso permanente de seguimiento de los 
egresados, orientado a conocer la eficiencia y eficacia de éstos en el proceso 
educativo, lo que ha impedido valorar real y objetivamente el impacto de la 
educación superior en el contexto económico y social del país. Por tal razón, es 
aventurado afirmar los aspectos cualitativos del desempeño de los egresados y 
determinar cuántos realmente y en qué porcentaje están dedicados a la actividad 
turística y cuántos también y en qué porcentaje se han desviado a otras áreas del 
sector. 

 
En lo referente a los métodos, sistemas y técnicas de enseñanza, se puede 
afirmar que el modelo aula-maestro, donde el alumno tiene un papel pasivo, limita 
su participación en el proceso enseñanza-aprendizaje; lo cual, en materia 
eminentemente técnica, va disociado de la realidad objetiva. Este rubro -la calidad 
educativa- es particularmente importante para el estudiante de turismo, ya que al 
enfrentarse al medio profesional se ve rechazado por la falta de saber hacer. 

 
 Planeación de la formación turística  El déficit del sector turístico en 

materia de recursos humanos, es resultado de una planeación no acorde a la 
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realidad, esto se debe a que muchos planteles están mal ubicados, además de 
que sus planes y programas de estudio al ser  muy genéricos, traen como 
consecuencia subempleados que trasmiten su desánimo a las generaciones 
venideras. 
 
 Financiamiento  En las Instituciones privadas, los presupuestos de las 

mismas se cumplen sin la aportación del sector público, esto es, los fondos 
necesarios se obtienen por medio de las matriculas de los alumnos. 

 
 Instalaciones Físicas  El gran porcentaje de las instalaciones dedicadas a 

la enseñanza del turismo no cumplen con las especificaciones requeridas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
El desarrollo social y económico, cada vez más intensivo en conocimiento, 
requiere recursos humanos altamente calificados y exige del sistema educativo, en 
particular del nivel superior, una mayor capacidad para absorber e incorporar los 
cambios continuos de la ciencia y la tecnología con el fin de alcanzar niveles 
aceptables de competitividad en el sector turístico a la luz de las ventajas 
comparativas y competitivas que pueden tener otras ciudades en la región caribe.  
 
A un mundo caracterizado por la innovación permanente y por la complejidad de 
las relaciones sociales, debe corresponder una educación centrada, no en la 
simple transmisión del saber acumulado, sino en las competencias y habilidades 
requeridas para crear, transformar y utilizar el conocimiento.54 
 
Por ello se hace necesario a partir de la formación en  Investigación y Desarrollo 
en turismo, orientar la educación superior de la ciudad-región al desarrollo de una 
cultura de innovación, que cree ventajas y fortalezas competitivas en la economía 
de la ciudad de Cartagena y la dote de un capital humano altamente innovador y 
tecnológicamente calificado. Se hace indispensable, por lo tanto,  el diseño de un 
Plan Integral de Educación en Innovación y Tecnología para el Sector Turístico 
que forme una cultura de innovación y permita a las personas adaptarse a las 
exigencias de la economía global. Así mismo, se requiere impulsar el papel de la 
Universidad como instrumento de formación de recurso humanos innovador, a 
través del ofrecimiento programas académicos basados en la ciencia y tecnologías 
y orientados a la innovación y la búsqueda de competitividad en el sector turístico 
y, finalmente fomentar la educación y la formación en tecnologías como 
instrumentos de mejora de la calidad del empleo, incrementando las conexiones 
entre sector educativo y sector privado. 
 
 
                                                 
54 Documento CONPES 2781 – MINEDUCACION – ICFES – ICETEX – DNP: UDS. 
Educación Superior Recursos Humanos para el Bienestar y la Competitividad. Bogotá, 24 
de mayo de 1995. 
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El significado y el sentido que tendría el formar profesionales en turismo, debería 
estar centrado sobre la base de impartir algunos elementos de tipo cognoscitivo 
para estimular en aquellosla búsqueda de nuevas luces y conocimientos que les 
permitiera de una manera constante ser innovadores y recreadores de los distintos 
aspectos que conforman la actividad turística con el fin de promover la 
competitividad. Esta intencionalidad deberá tener como propósito el de contribuir 
de una manera activa tanto al mejor estar de la comunidad que participa en el 
turismo, como el de la optimización de sus empresas.  Pero esta reflexión 
quedaría en un ámbito abstracto si no se precisa cuál debería ser la orientación, 
así como el rol que debe cumplir cada nivel de formación, de los tres que se 
pueden identificar y que son fundamentales dentro del turismo: el básico, el 
tecnológico y el universitario. 
 
En cuanto al nivel básico, los programas académicos se deben estructurar sobre 
la base de resolver necesidades específicas de la actividad  turística.  Por ello es 
relevante buscar el desarrollo de habilidades y destrezas para quienes se vayan a 
desempeñar en cargos relacionados con los servicios de: meseros, capitanes de 
comedor, asistentes de cocina, barman, botones, 'conserjes, camareras, etc. Para 
cumplir este propósito, las instituciones interesadas deberán contar con equipos  
que permitan simular dichos desempeños.  Además, se deberá enfatizar, aparte 
del quehacer, una ética de servicio, con la finalidad de que conozcan cuál es la 
función que van a realizar y cual será su contribución en la actividad de trabajo. 
 
Con relación a la formación tecnológica, sus programas deberán tener una 
orientación hacia la parte operativa y técnica, en la cual se destaque no solo el 
conocimiento de los niveles organizativos de las empresas turísticas, sino también 
las funciones y procedimientos de cada cargo, así como el desarrollo de 
capacidades para el manejo de equipos especializados en distintos tipos de 
servicios, y de conocimientos y habilidades en lo que tiene relación con el 
divertimento y la recreación.  Este propósito se deberá dirigir para formar mandos 
medios, y lo deberán llevar a cabo aquellas instituciones que están impartiendo 
actualmente una formación intermedia profesional.   
 
En lo que corresponde a la formación universitaria, sus programas deberán estar 
encaminados a difundir una visión integral y universal del turismo, en la cual se 
imparta un conocimiento no solo de los aspectos técnicos, sino también se infunda 
todo lo pertinente al desarrollo de metodologías científicas y de trabajo que 
propendan tanto por la reflexión crítica como por la búsqueda de mecanismos que 
permitan orientar,  dar sentido a la actividad turística y promuevan su 
competitividad.  Así mismo, dicha formación deberá propiciar un estrecho contacto 
con la realidad turística, a fin de buscar alternativas de solución a los problemas 
que en su devenir histórico vaya generando esa realidad.   
 
Este contacto se deberá buscar a través de las investigaciones conjuntas, 
seminarios con profesionales vinculados a la profesión, etc., lo que redundará en 
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beneficios tanto para esa realidad como para el conjunto de los distintos tipos de 
formación arriba anotados. 
 
En esta labor deberán participar las distintas universidades que existen en la 
región caribe y en especial las que tiene su asiento en la ciudad de Cartagena y 
que cuentan con programas de hotelería y turismo.  Estas instituciones, además, 
deberán estar en comunicación constante con las distintas comunidades 
científicas internacionales dedicadas a la investigación en el turismo, con el 
objetivo de estar intercambiando y renovando ideas en torno a dicha temática. 
 
Estos tres niveles deben formar un conjunto homogéneo y articulado,  que 
propenda fundamentalmente por el logro de esa finalidad última que debe tener la 
formación y la capacitación en turismo: contribuir con sus orientaciones a la 
transformación permanente de todos y cada uno de los componentes de aquel, 
siempre en beneficio de la sociedad en la cual se encuentra circunscrita, a partir 
de la inserción en un mundo globalizado y competitivo. 
 
Ahora bien, los análisis de competitividad en el sector turístico y su relación con la 
Educación Superior en la Ciudad de Cartagena permiten plantear un debate en 
torno a dos aspectos. El primero está relacionado con los objetivos de algunas de 
las instituciones dedicadas a la formación en turismo; de quienes se dice que 
aquellos no están bien delineados, que no son claros, que no responden a los 
requerimientos del sector, y por sobretodo que no son promotores directos de la 
generación de competitividad para el sector turístico. El otro aspecto se refiere a 
que el número de egresados que están produciendo es demasiado, que no están 
bien calificados, y que, además, no encuentran trabajo en el campo para el cual se 
formaron. 
 
Por esto se hace necesario y conveniente proponer dos alternativas de solución 
que permitan por lo menos, en un corto plazo, aclarar y por ende conocer cuál es 
la realidad concreta sobre los dos aspectos arriba apuntados.   
 
En cuanto al primer aspecto, se sugiere que cada una de las instituciones que 
imparten formación en turismo en sus distintos niveles, diseñen y realicen una 
autoevaluación de sus programas académicos,  a fin de llegar a determinar si 
están cumpliendo con los objetivos que se propusieron desarrollar.  Esto les 
permitirá, sobre la base de un estudio serio y objetivo (para lo cual se debe contar 
con la ayuda y apoyo del Icfes), canalizar una serie de elementos de análisis que  
contribuyan a esclarecer y orientar, si es del caso, sus objetivos. 
 
En cuanto al segundo aspecto, se propone que se adelante un estudio sobre "los 
recursos humanos en la actividad turística". El desarrollo de esta investigación 
permitirá tener un conocimiento más claro sobre puntos que son de vital 
importancia, como el tipo de formación que se está impartiendo, la existencia o no 
de una sobre oferta de egresados,  etc,. Este trabajo, además, se deberá 
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complementar con las necesidades, requerimientos y expectativas de utilización 
del recurso humano por  parte de cada uno de los componentes de la actividad 
turística.  La fusión de estas dos partes daría muy buenas bases para determinar 
cuáles son las características del recurso humano en dicha actividad.  Por ello 
sería muy importante que dicha investigación fuera adelantada y financiada por las 
universidades que imparten formación en turismo, y el Gobierno en cabeza del 
Icfes, el Ministerio de Educación Nacional, y el sector privado que se encuentre 
directamente involucrado con la actividad turística. 
 
Es por las razones anteriormente expuestas que se plantea en el próximo capítulo 
una propuesta directa, a partir de la cual las Instituciones de Educación Superior 
de la ciudad podrán formular y ejecutar proyectos que promuevan la 
competitividad de la ciudad, principalmente en lo concerniente al desarrollo y 
fortalecimiento del turismo, soportado esto con la organización y puesta en 
funcionamiento de un centro de prácticas interdisciplinario a nivel universitario 
como programa formal de proyección social. Para ello, se dispondrá de  una 
estructura en capacidad de generar respuestas oportunas y eficaces a las 
demandas sociales, relacionadas con  los valores propios de cada comunidad, a 
su cultura y expectativas de vida digna. 
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4. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 
CENTRO DE PRÁCTICAS INTERDISCIPLINARIO A NIVEL UNIVERSITARIO 

COMO PROGRAMA FORMAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Durante el proceso de elaboración del trabajo y a partir de la interacción con las 
distintas Instituciones Universitarias que operan en la ciudad y la región se acordó 
con sus dirigentes la posibilidad de esbozar una propuesta para el diseño, montaje 
y puesta en marcha de un centro de proyección social que a su vez contribuya a 
pensar sobre el papel y la pertinencia de la universidad en el contexto social y 
geográfico en que se desempeñan las distintas IES.  
 
La filosofía que orienta esta propuesta se refiere a un centro de educación y 
extensión social, pertinente, que incorpore el sentido de la competitividad y se 
interese por la vocación productiva y cultural de la ciudad y la región; que dicho 
centro progresivamente se constituya en la universidad de la ciudad y la región y 
que las demás IES, sean los nodos que se articulan a la misma en una alianza de 
cooperación y no de competencia. Serán aliados naturales y no competidores, 
más bien trabajaran conjuntamente en torno a la competitividad de la ciudad a 
partir de la vocación central que es el turismo. 
 
Los anteriores planteamientos concuerdan con los propósitos y objetivos de 
partida del presente trabajo, con algunos pequeños ajustes,  razón por la cual esta 
propuesta se asume como la parte conclusiva del mismo. 
 
4.1  Consideraciones generales que orientan la propuesta. 
  
El trabajo conjunto de las instituciones que se encuentran en la Ciudad de 
Cartagena es pertinente en la medida en que contribuyan al desarrollo de la 
sociedad respondiendo a sus exigencias de profesionalización y de investigación 
aplicada para la solución de sus problemas. Por otra parte, la pertinencia también 
puede verse en la medida que las instituciones debe cumplir con su razón de ser 
para la búsqueda de una sociedad mas desarrollada, y para ello debe dar 
cumplimiento de objetivos más amplios relacionados con la producción de bienes 
culturales generadores de desarrollo y competitividad: investigación básica, 
valores propios de la moderna ciudadanía, elevación del nivel cultural y crítico de 
los diferentes estamentos, entre otros. 
 
En respuesta a su misión y responsabilidad social, las Instituciones de Educación 
Superior tienen el reto de conjugar su saber científico con realidades del entorno, 
ofreciendo a los docentes y estudiantes opciones y oportunidades de intervención 
personal y profesional, convirtiéndose la practica en un significativo aprendizaje 
por las grandes posibilidades de construcción y desarrollo que ella ofrece. Esas 
situaciones obligan a la búsqueda de estrategias que hagan relevante  los 
enfoques sociales mediante el fortalecimiento de las acciones en  GESTIÓN, 
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EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL, con  carácter interdisciplinario, 
planteando la necesidad de disponer de  Centros de Practica Interdisciplinarios.  
 
Las Instituciones de Educación Superior de la ciudad con una orientación clave 
sobre las posibilidades de ser pertinente se pueden adecuar para formular y 
ejecutar proyectos que promuevan la competitividad de la ciudad, principalmente 
en lo concerniente al desarrollo y fortalecimiento del turismo. 
 
En el ámbito universitario la Proyección y Extensión Social es entendida no 
solamente como una de sus funciones básicas,  sino que  debe estar soportada en 
políticas de compromiso social y desarrollo integral y buscar fortalecerse con 
planes académicos que le impriman un carácter comunitario a la formación. 
  
Las IES de la Ciudad no están interesadas hacer un alto en el camino para 
emprender nuevos proyectos y más bien sugieren disponer de  una nueva  
estructura con capacidad de generar respuestas oportunas y eficaces a las 
demandas sociales de la ciudad y sus comunidades y en torno a proyectos 
concretos se vinculan sus propias capacidades institucionales, logísticas y 
profesionales. Al tenor de esta dinámica, al interior de cada institución educativa 
se promueve la cultura de servicio social y se contribuye para fortalecer la 
organización y participación comunitaria a fin de avanzar en  su desarrollo social y 
económico.  
 
Para que el conocimiento sea socialmente útil y contribuya a la solución de 
problemas comunitarios, tiene la Academia que estar presente en los diferentes 
escenarios de la vida publica, mediante la articulación de sus programas de 
EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL con los Planes de 
Desarrollo Local, en donde la Institución Universitaria, sobre los avances del 
conocimiento, gane participación y pueda asumir su responsabilidad, en forma 
cada vez más pertinente. 
 
En estos escenarios, la vida universitaria se abre espacios de dialogo de saberes 
y refuerzo de valores para que docentes y estudiantes construyan estructuras de 
enseñanza - aprendizaje ajustadas a las realidades del entorno. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes momentos en que la Academia interactúa con el 
medio externo a través de sus diferentes disciplinas, se hace necesario hacer un 
señalamiento y clasificación de las acciones objeto de extensión y proyección 
social, con el fin de poder desarrollar un proceso de cualificación y cuantificación 
de las actividades, reevaluando la pertinencia, observando el afianzamiento 
académico y midiendo el impacto generado. La articulación de este proceso se 
soporta en  una unidad central que impulsa la gestión, facilita la coordinación y el 
fomento de actividades.  
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Todas estas consideraciones motivan el desarrollo del presente proyecto de 
Organización y Puesta en Funcionamiento del Centro de Practicas 
Interdisciplinarias Universitarias con sentido Social y apoyo a las actividades 
turísticas de la ciudad, como referencia documental para ser  enriquecido con la 
experiencia, expectativas y el quehacer de cada programa académico, y mediante 
su implementación lograr ser insertado en la red institucional  en un proceso de 
mejora permanente del servicio, medidas con criterios de calidad e incremento de 
la producción académica revertida en balance social y económico. 
 
De acuerdo con los anteriores lineamientos se optó por la planeación estratégica 
como la vía acción más expedita para definir los campos de actuación, la misión, 
la visión, la estructura administrativa, los mecanismos de  dirección y concertación, 
entre los principales aspectos que contribuyen a concretar la propuesta 
mencionada. 
 
4.2  Elementos Conceptuales que enmarcan la propuesta. 
 
La academia al hacer Gestión, Extensión y Proyección Social, está asumiendo la 
responsabilidad de satisfacer necesidades, que deben convertirse en problemas 
académicos a través de la docencia y la investigación, para que la Institución 
educativa con sus propios medios, técnicas y procedimientos las enfrente.  
 
Es en esta forma donde encuentra asiento la investigación y hace visible su 
correlación con la proyección social, generando para el estudiante  oportunidades 
de aprender a gestionar, incidiendo estas tareas en la calidad de su formación 
integral. 
 
BERNARDO KILKSBERG expresa: “Los jóvenes latinoamericanos deben jugar un 
papel fundamental con relación al necesario debate social, tanto promocionándolo, 
como aportando propuestas, deben así mismo, desempeñar roles definidos en la 
implementación de soluciones. El estudiante reconoce las múltiples expresiones 
culturales y genera un juicio critico y creativo frente a  situaciones cotidianas de 
cambio y conflicto, dinamiza las formas tradicionales en las cuales la academia 
conoce las realidades del sistema social y las procesa bajo cánones académicos, 
con capacidad de intervenir y transformar realidades heterogéneas que se le 
presentan y dar respuesta adecuada a procesos y modelos de desarrollo.” 
 
Para la academia representa un reto la incorporación de todo ese material de 
aprendizaje que las vivencias comunitarias le dan, exigiéndole notorios esfuerzos 
en la articulación de la docencia – investigación - extensión y proyección, sin 
perder la esencia, fortalezas y aspectos que le son propios a cada una; siendo de 
competencia de los Departamentos o Programas de proyección social, establecer 
los mecanismos y canales que faciliten la coordinación, la transversalidad e 
integración de los grupos. 
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Una de las grandes fortalezas de la Proyección Social estriba en la oportunidad y 
capacidad de establecer  un sistema de evaluación de las actividades académicas, 
orientadas a la formación de COMPETENCIAS de los futuros profesionales, 
observables a través de los diferentes grados de desarrollo en el ser, saber, hacer 
y servir. 
 
Para obtener los frutos esperados en Extensión y Proyección social son pilares 
fundamentales no solo una buena gestión por parte de todas las instancias 
involucradas, sino planes de estudio y contenidos que soporten el quehacer 
comunitario, docentes comprometidos, espacios para las practicas académicas 
adecuados y formas apropiadas que recojan el legado de enseñanzas y los 
transforme en acciones de promoción del cambio positivo. 
 
El docente estará en esta forma permitiéndole a los estudiantes un cúmulo de 
experiencias que le van a ayudar no solo a construir conocimiento, sino a formar 
su personalidad. El maestro HERBAT en su enfoque pedagógico recalca que: “la 
verdadera educación es aquella que promueve ricos intereses mas que 
conocimientos específicos. Lo aprendido se disipa, el interés persiste toda la vida”. 
 
El objetivo de la extensión universitaria y proyección social debe ser siempre 
EDUCATIVO, capaz de desarrollar pensamiento y aprendizaje significativo, 
conciencia critica, compromiso social y capacidad de servicio. 
 
4.3  Aspectos teleológicos del centro de prácticas  
 
4.3.1. Misión.  Proyectar la universidad en los sectores vitales de la sociedad, 
mediante el desarrollo de programas que correspondan a necesidades sentidas 
por las comunidades y el sector productivo, en busca de la competitividad local en 
un entorno cuya principal vocación es el turismo, propiciando la formación de 
profesionales idóneos en los diferentes campos del conocimiento con sensibilidad 
y compromiso social.  
 
4.3.2.  Visión.  El centro de prácticas universitarias será reconocido como el 
“CENTRO DE PRÁCTICAS INTERIDSCIPLINARIAS CON SENTIDO SOCIAL Y 
ECONÓMICO”, por su carácter y diseño estratégico que permite tanto a docentes 
como a estudiantes de Educación Superior en la región encontrar la plataforma 
necesaria para proyectar su acción y compromiso con las comunidades acorde a 
las políticas institucionales de la docencia, la investigación y la inserción en 
proyectos de desarrollo institucionales, que promuevan la Competitividad local y 
regional en sectores vitales para el desarrollo de la Ciudad. 
 
4.3.3.  Definición.  Estructura de acción dinámica e integradora que coordina, 
planea, monitorea, controla y evalúa el desarrollo de las prácticas académicas de 
los estudiantes. 
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Es a través del centro de prácticas donde confluyen todos los servicios que oferta 
la Institución Educativa. 
 
La integran dependencias administrativas y académicas para el funcionamiento de 
unidades de consultoría y asesorías. 
 
Unidad técnico administrativa, con funciones de gestión, coordinación y fomento 
de la cultura Universitaria que propicia la articulación de los procesos de docencia, 
investigación, extensión y proyección social, a través de las relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales, que le permiten a la Universidad mantener 
un sistema dinámico de interacciones que la actualizan, le elevan su calidad 
formativa en educación superior y le genera sentido de pertinencia con el entorno 
social, apoyando las políticas distritales y fortaleciendo la interacción academia vs. 
Sector Económicos de la región 
 
El Centro de Practicas Interdisciplinarias con sentido social debe estar en 
capacidad de: 
 
- Propiciar los escenarios adecuados para las prácticas académicas que 

demanda cada programa, a fin de asegurar la formación integral de los 
estudiantes y la construcción de conocimientos. 

- Evaluar los impactos que tienen en la comunidad las acciones de extensión y 
proyección social cuyo objetivo sea el fortalecimiento de los procesos que 
permitan la vinculación del sector económico con las instituciones de 
educación superior 

 
- Diseñar planes estratégicos – tácticos y operativos internos,  que potencialicen 

las condiciones externas y fortalezcan el desarrollo de la Ciudad de Cartagena 
de Indias como capital Turística y Cultural de Colombia. 

 
4.3.4.  Principios.  Los criterios y valores tenidos en cuenta para  la definición, 
planeación y desarrollo de actividades a través de un Centro de Practicas 
Interdisciplinarias con sentido Social se fundamentan en los siguientes principios:  
 
- Concertar el desarrollo de acciones con planes incluidos en los procesos 

curriculares que conduzcan a fortalecer la sensibilidad, el compromiso social, la 
actitud critica científica y analítica del estudiante, mediante metodologías y 
técnicas que faciliten el abordaje por parte de los estudiantes a los diferentes 
grupos de población. 

- Propiciar diálogos permanentes con todos los actores sociales. 
- Consolidar procesos de atención y sistematizar experiencia. 
- Generar intercambio de conocimientos provenientes de estudios o trabajos de 

campo que alimenten contenidos, desarrollos metodológicos y procesos de 
investigación formativa aplicada en el fortalecimiento de los sectores 
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estratégicos, tanto sociales como económicos, de la ciudad de Cartagena de 
Indias. 

- Establecer un servicio de información como fuente de consulta permanente. 
- Gestionar proyectos orientados al desarrollo de las comunidades intervenidas. 
- Identificación de necesidades de los sectores sociales y económicos. 
 
4.3.5.  Criterios.  La puesta en marcha de un Centro de Prácticas universitarias 
exige la identificación de sólidos criterios que generan identidad al proceso de 
interacción comunitaria, siendo algunos de ellos: 
 

- La determinación de canalizar esfuerzos, acciones y recursos hacia 
sectores con mayores necesidades básicas insatisfechas, identificando los 
grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad social. 

- El desarrollo académico con significativos y relevantes aportes que faciliten 
la reconstrucción de planes de vida digna ubicada en la realidad social, 
local, regional y nacional. 

- La conjugación de las funciones sustantivas de la Educación Superior: 
docencia – investigación y proyección con las demandas de bienes y 
servicios por parte de la sociedad que permitan fortalecer la ciudad de 
Cartagena de Indias  

- El impulso a procesos de autogestión comunitaria que conlleven a la 
ejecución de proyectos sociales productivos sostenibles. 

 
4.3.6.  Objetivos.  Independientemente de las funciones propias de un Centro de 
Prácticas, es necesario precisar los objetivos generales que cumple, pudiendo ser:  
 

- Conjugar los aspectos científicos, técnicos y estratégicos que el Proyecto 
Educativo Institucional establece con las políticas sociales a nivel nacional, 
departamental y distrital.   

- Impulsar la interdisciplinariedad en el desarrollo de las prácticas de manera 
que se responda en forma intersectorial a las múltiples necesidades de la 
sociedad promoviendo debates y generando movilización hacia sectores 
vulnerables y estratégicos de la ciudad, incrementando el valor social de la 
academia frente a su pertinencia con la sociedad.  

- Consolidar el compromiso social de la Institución de Educación Superior, 
visible en la formación integral de profesionales en capacidad de generar 
desarrollo social ante el pleno conocimiento de sus necesidades. 

 
4.3.7.  Estrategias.  Todo Centro de Prácticas debe tener muy bien identificadas 
las estrategias a través de las cuales espera cumplir sus objetivos, y lograr el 
impacto esperado por la acción interdisciplinaria a través del dialogo de saberes. 
 
Algunas de ellas son: 

• La acción interdisciplinaria. 
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• La concertación interinstitucional. 
• El énfasis en la realidad social regional. 
• La identificación de redes sociales. 
• La generación de conocimiento transformador de estilos de vida 

inapropiados. 
• Participación comunitaria. 

 
4.3.8.  Funciones.  Se propone lo siguiente 
 
- Fomentar las relaciones de la Universidad con organismos e instituciones en el 

ámbito Departamental, Regional y Nacional, a través de acuerdos de 
cooperación y alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo sostenido de la 
ciudad, en sus áreas estratégicas y vulnerables. 

- Hacer un seguimiento al desarrollo de los acuerdos establecidos, mediante un 
registro que permita monitorear su ejecución y evaluar su cumplimiento.  

- Definir la normatividad y los procedimientos para la planeación, 
implementación, control y evaluación de las estrategias de extensión 
universitaria y proyección social. 

- Propiciar el abordaje interdisciplinario e intersectorial. 
- Establecer mecanismos funcionales que faciliten la concertación con la 

sociedad civil organizada, las empresas e instituciones públicas y privadas 
propias de la región que permitan reforzar la formación integral de los 
estudiantes. 

- Difundir la información ante la comunidad universitaria sobre oportunidades de 
participación en programas  intersectoriales que refuercen el plan de prácticas 
de los estudiantes. 

- Socializar con las comunidades los trabajos adelantados, haciéndolos 
participes en la formulación de proyectos productivos y de desarrollo. 

- Abrir espacios de participación en las comisiones de formulación de políticas 
de desarrollo social a nivel de entes mixtos o del gobierno. 

 
4.4  Estructura orgánica propuesta 
 
El Centro de Practicas debe  contar  con  una estructura administrativa  que 
dependa en línea directa de la Rectoría, con  una dirección del Centro de 
Practicas,  un área de coordinación académica para el desarrollo, supervisión y 
tutorías de las practicas y la coordinación del trabajo multidisciplinario y un equipo 
de apoyo logístico, que asesore la formulación y gestión de proyectos y expida la 
acreditación de las practicas, al igual que responda por el manejo de recursos a 
manera de centro de costos. 
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Figura 2. Organigrama Centro de Prácticas 
 

 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 Comité  de Prácticas.  Esta constituido por un equipo interdisciplinario 
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• Integrantes.  Rector, Decano, directores de programas, jefes de áreas de 
practicas, director de investigaciones, director del Centro de Practicas, un 
egresado, un estudiante y un asesor invitado, interno o externo, 
dependiendo del tema a tratar, quien actúa con voz pero sin voto. 

 
• Funciones del Comité.  Velar por el cumplimiento de las políticas, 

objetivos y programas  que el Centro tenga en desarrollo. 
 

- Asesorar la implementación concertada de planes y programas de 
proyección social. 

- Dar pautas para la celebración de convenios de cooperación, de 
alianzas y docente -  servicios con organismos o empresas que ofrezcan 
seriedad y calidad para las prácticas académicas de los estudiantes, de 
acuerdo a las exigencias en cada disciplina. 

- Estudiar los requerimientos para el cabal cumplimiento de los planes y 
programas del Centro de Practicas  Interdisciplinarias. 

- Coadyuvar en la búsqueda de recursos para el desarrollo de planes y 
programas propuestos por el Centro de Practicas. 

- Participar en la evaluación de impacto de las acciones en comunidad 
desarrolladas. 

 
4.5  Servicios 

 
El plan de acción del centro de prácticas universitarias lo integran procesos 
liderados por la rectoría y soportados por programaciones académicas de cada 
una de las escuelas de formación profesional que sobre las políticas y principios 
institucionales definen competencias que persiguen el desarrollo de habilidades y 
destrezas mediante las prácticas. 
 
Esta identificación de necesidades de enseñanza – aprendizaje requieren a su vez 
un soporte administrativo proporcionado por la estructura básica Institucional y un 
accionar comunitario, ajustado a necesidades previamente convalidades con 
representantes de las comunidades objeto de atención. 
 
De acuerdo a la oferta académica Institucional se podrá disponer de un abanico de 
posibilidades, pudiendo ser en esta forma las unidades o centros de atención 
directa con acciones como a continuación se detalla de acuerdo al área 
correspondiente: 
 

 ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

-  Medicina Preventiva y Comunitaria. 
- Atención Primaria en Salud. 
- Salud Familiar y Comunitaria. 
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- Estudios Epidemiológicos. 
- Eventos Asistenciales. 
- Jornadas Especiales. 
- Formulación, Gestión e Implementación de Proyectos por Programa 

Especial de Formación. 
 

 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

- Organización Comunitaria. 
- Consultoría, Asesoría. 
- Educación para la partición. 
- Asistencia Sicosocial Familiar y Comunitaria. 
- Formulación, Gestión e Implementación de Proyectos por Programa 

Académico. 
 
 ÁREA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 
- Asesorías, Consultorías. 
- Fomento de Microempresas. 
- Diagnósticos Situacionales. 
- Planes de Mejoramiento. 
- Formulación de Proyectos de Inversión Social. 

 
 ÁREAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
- Diagnósticos, Locales en Administración y Educación: Pedagógica. 
- Diseño de estrategias y métodos para obtener mejor rendimiento 

Académico. 
- Creación y Capacitación de Escuelas de Padres. 
- Planes de Recreación. 
 
 INGENIERÍAS 

 
- Métodos y Sistemas. 
- Procesos de Reorganización. 
- Planeación y Evaluación. 
- Diagnósticos sobre Infraestructuras Funcionales y Servicios. 
- Estudios de Aplicación. 

 
 DERECHO 

 
- Asesorías.  
- Asistencia Jurídica. 
- Procesos de Conciliación y Brigadas Jurídicas. 
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4.6 Interacción de las relaciones del Centro de Prácticas Integrales Con 
Sentido Social. 
 
Con la ACADEMIA: Enaltece su misión de transmisión de conocimiento y 
promotora de desarrollo humano, siendo las acciones de proyección y servicio 
social orientadoras de las actividades académicas. En la medida en que la  
Universidad entrega unos saberes o conocimiento científico a la comunidad, esta 
le devuelve una información que a la luz de la academia resulta altamente valiosa 
en la construcción de conocimientos.  Las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes, se planean para ayudarles a entender su medio y ajustarse a su 
cultura, intereses, necesidades y recursos. 
 
Con el ENTORNO: Responde a las expectativas comunitarias por medio de la 
extensión universitaria y proyección social de manera que la comunidad encuentre 
en el apoyo, motivación y liderazgo necesarios para conjuntamente plantear las 
soluciones a  sus problemas. En cumplimiento de las tres “FUNCIONES 
SUSTANTIVAS “: la docencia, la investigación y la proyección social, la Institución 
Educativa interactúa con los agente sociales de su entorno, liderando propuestas 
de desarrollo conjuntas en Sectores Vulnerables de la ciudad de Cartagena de 
Indias. 
 
La Institución Educativa asume una doble función: ser mediadora critica de la 
comunidad y así mismo ser prestadora de servicios acorde a las exigencias de sus 
grupos vulnerables y población a riesgo, colocando a disposición del entorno los 
conocimientos, innovaciones, avances científicos y tecnológicos. 
 
Con todas las DISCIPLINAS: Siendo el Centro de Practicas, el ente articulador 
de la academia con el mundo externo, en su función de órgano interlocutor, y para 
establecer una muy buena coordinación y fomentar el esfuerzo de la docencia y la 
investigación, se requiere la estrecha comunicación de doble vía con todas y cada 
una de las disciplinas y los diferentes Departamentos que sirven de apoyo técnico- 
científico y logístico. Esta suma de potencialidades, da origen a nuevas 
interacciones facilitando la concertación interdisciplinaria. 
 
Cabe resaltar que el Centro de Prácticas cuenta con una Normatividad, respecto a 
los procedimientos para el desarrollo de prácticas, el cual soporta aún más esta 
propuesta, al proveer los mecanismos regulatorios para el adecuado 
funcionamiento del mismo. (VER ANEXO II. Normas y procedimientos para el 
desarrollo de prácticas) 
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4.7  Instancias de intervención del centro de prácticas interdisciplinarias con 
sentido social 
 
La Proyección y Extensión Social se define como una función Institucional y acción 
planificada, estructurada y continúa con agentes externos, en donde el resultado 
de esa interacción  genera ganancias en cada uno de los actores: estudiantes, 
docentes, comunidad y la Institución. 
 

 GESTION ACADEMICA 
 EXTENSION UNIVERSITARIA 
 PROYECCION SOCIAL 

 
Con el objeto de establecer una clara definición de las líneas de acción 
identificadas por el Centro de Prácticas Interdisciplinarias con sentido social, se 
hace necesaria la  reflexión de las mismas a través de aspectos prácticos que 
marcan su diferenciación.  
 
4.7.1.  Gestión académica.  La función de interlocución y articulación de los 
sectores del desarrollo que la comunidad espera de la Institución Educativa, le 
exige una gran gestión que le permite a docentes y estudiantes desarrollar no 
solamente conocimiento, sino destrezas y habilidades entre otros aspectos, que 
naturalmente deben ser registrados y medibles frente a la capacidad de respuesta 
que la academia genere. 
 
Por lo tanto la gestión académica para la extensión y proyección social se hace 
relevante en actividades como las alianzas estratégicas establecidas, los 
convenios de cooperación  y los docente -  servicios celebrados, los procesos de 
organización y autogestión comunitarios generados, las actas de acuerdos 
operativos, reuniones de concertación, la formulación de programas, la 
implementación de proyectos, la dirección de procesos, la canalización de casos  
para atención en  otros niveles, la asignación de recursos para las practicas 
comunitarias y acciones de extensión social, actividades de transferencia de 
tecnología, libros publicados; actividades todas que deben ser cuantificables para 
lograr valorar la eficacia y eficiencia de las acciones que lidera y dinamiza el 
Centro de Practicas frente a su compromiso social en la formación integral de sus 
estudiantes y la interacción con el entorno. 
 
En esta forma se dispone de un espacio programático y un instrumento que a su 
vez permite devolver al estudiante una información sobre su  ganancia en 
formación integral, una mayor profundización en su área disciplinar y  un mayor 
desarrollo en el análisis y habilidad en la interpretación de realidades y 
brusquedad de alternativas de solución a situaciones problemas. Los aprendizajes 
de mayor significación y utilidad para los estudiantes, son aquellos en los que se 
moviliza al máximo sus capacidades y confrontan competencias. 
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4.7.2  Extensión universitaria.  Entendida como el canal de comunicación 
necesario en la interacción: Universidad – Sociedad que surge como espacio 
propicio para formalizar y hacer visible la pertinencia social de la Institución 
Educativa. 
 
Para el cumplimiento de este fin es indispensable la permanente coordinación de 
los programas académicos y la dirección  y coordinación académica del Centro de 
Practicas Interdisciplinarias. Las ofertas de servicios surgen de las especificidades 
y fortalezas de cada escuela, estando en esta forma los programas de extensión 
constituidos por los logros obtenidos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Se registran como actividades de extensión: las asesorías, consultorías, ejecución 
de proyectos en alianza con ONGS,  cursos, talleres, charlas educativas, 
seminarios y todo tipo de evento de capacitación y actualización que desarrollen 
tanto estudiantes como profesores en respuesta a solicitudes expresas de la 
comunidad, las empresas e instituciones o por iniciativa de los directores de área 
en coordinación con el jefe de educación continuada. En igual forma todo evento 
cultural, político, deportivo, recreativo o científico que se realice como actividad 
extramural  no incluida en el plan de estudios; como también programas de 
utilización de medios masivos, brigadas o jornadas especiales de atención que 
tenga como fin incrementar la pertinencia institucional con el entorno.  En esta 
forma podemos expresar un balance positivo para la Universidad, pues no 
solamente se proyecta y extiende hacia la sociedad sino que se enriquece de esa 
relación, hace visible su  compromiso con el desarrollo de la región, potencializa la 
calidad del trabajo académico, y resalta su imagen de Entidad líder en la 
Formación Superior. 
 
4.7.3  Proyección social.  Podemos pensar en la proyección social como un área 
del saber, que conjuga vivencias como material de aprendizaje facilitando la 
construcción de realidades, a través de la cual el aprender se convierte en un 
proceso vital mas que en una carga académica. Es en cierta medida la capacidad 
de atender la demanda de servicios sociales de carácter  asistencial. 
 
Se registran por lo tanto como actividades de proyección social las prácticas 
incluidas en cada una de las diferentes asignaturas, a través de las cuales el 
estudiante esta prestando un servicio directo en rotaciones de acuerdo a los 
diferentes niveles de atención para el caso de la salud, ya se trate del área clínica, 
empresarial y comunitaria. En tal sentido, se registran los estudios de campo, 
aplicación de encuestas, diagnósticos individuales y de grupos o de las 
comunidades o sectores, actividades asistenciales, eventos de capacitación y 
educación interpersonal comunitaria, en fin todas aquellas actividades que tienen 
una intencionalidad académica.   
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4.8  Indicadores 
 

Para poder medir el efecto de las acciones es necesario establecer termómetros 
de medición de las evoluciones del quehacer académico en comunidad, que 
muestren fortalezas, carencias y faciliten la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, se plantea como objetivo para la evaluación, establecer un conjunto 
de indicadores que no solamente muestren el proceso y la oferta de servicios, sino 
que posibiliten observar el mejoramiento social dentro del marco académico y se 
conviertan en herramientas analíticas que faciliten la interrelación de sucesos y  la 
evaluación del impacto de las acciones desarrolladas; con un sistema de 
indicadores de desempeño y calidad frente al valor social de los conocimientos y 
la pertinencia institucional.  
 
Algunas de las tareas inmediatas son: la construcción de indicadores de gestión 
para poder evaluar las actividades de extensión y proyección social,  y  el registro 
y sistematización de la información de cada programa académico. 
 
En esta forma cada escuela debe establecer sus indicadores de gestión, de logros 
o resultados, independientes de los indicadores de proceso y coberturas, acordes 
a los propósitos de cada área de prácticas e interacción con la comunidad, de 
manera que se pueda  medir el  impacto. 
 
Con el objeto de llevar un registro periódico de las actividades que se vienen 
desarrollando y hacer un seguimiento, se presentan  formularios, como  patrón 
unificado  para la rendición de informes, que faciliten cuantificar las actividades en 
gestión,  extensión y proyección social, los cuales debidamente tabulados y 
analizados permitan la reorientación de estrategias de intervención, la concreción 
de todos los ejes temáticos, de manera que la gestión no solamente sea utilizada 
como herramienta de planeación, sino de control. 
 
A través de todo su potencial humano, representado en el cuerpo docente, 
estudiantes y la planta administrativa obtiene la Universidad un balance social 
representado en: 
 

- El grado de pertinencia y servicio social logrado. 
- Diversificación de acciones de extensión. 
- Capacidad de adecuación y respuesta a los requerimientos del entorno. 
- Soporte generado para la instrumentación de políticas sociales. 
- Incorporación de aspectos de la realidad al  Plan  de estudios de impacto a 

la academia. 
- En la gestión de proyectos, de investigación formativa e inversión Social. 
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4.9  Sistema de información y evaluación 
 

Con el objeto de unificar el registro de información de actividades de Gestión, 
Proyección Social y Extensión Universitaria que facilite la tabulación, evaluación 
cuantitativa y cualitativa de actividades, el Centro de Prácticas apoya a cada una 
de las Escuelas en el manejo de sus reportes mediante la implementación de 
formularios inicialmente elaborados para su respectiva implementación.  
 
Como sistemas de evaluación se formulan indicadores de Gestión académica, 
Extensión Universitaria y Proyección Social que registran coberturas y actividades 
que permitan medir la capacidad de respuesta de la Institución a la demanda de 
servicios el impacto generado por el trabajo de los estudiantes  en comunidad en 
concertación de acciones con las Instituciones. El manual de normas y 
procedimientos para  el trabajo en comunidad establece unos criterios  para 
evaluar  la actitud frente al trabajo en equipo,  al servicio Social, la organización, 
responsabilidad e iniciativa de los estudiantes en sus prácticas comunitarias; 
independiente de las formas y criterios de evaluación establecidos en cada uno de 
los programas académicos de las Escuelas para medir el desarrollo de 
competencias en el Ser, Saber  y Saber Hacer.  
 
4.10  Fuentes de financiación 
 
El centro de prácticas debe ser autosuficiente y autosostenible en la medida en 
que su gestión le permita obtener recursos para el desarrollo de proyectos y a 
través de la venta de servicios en asesorías, consultarías, capacitaciones entre 
otros.  Se identifican las siguientes fuentes posibles de financiación: 
 

• Los recursos propios: representados en el sostenimiento de la estructura 
administrativa, su funcionamiento, los desembolsos para adecuaciones 
locativas, dotación de equipos, elementos de trabajo, gastos operativos de 
los proyectos y la asignación de tiempos de tutoría de los docentes, con 
destinación específica a Proyección Social. 

• Recursos por gestión, obtenidos para la cofinanciación de proyectos  a 
través del Estado, Empresas Privadas, ONGS. 

• Aportes voluntarios, Fondos de Solidaridad. 
• Venta de servicios de consultoría, asesoría, proyectos especiales. 

 
4.11  Esquema Inicial de Presupuesto de Funcionamiento del Centro de 
Prácticas (Art. 36 Dec. 111/96): 
 

1. Recurso Humano: 
- Director    $48.000.000 
- Coordinador Académico  $30.000.000 
- Jefe de Prácticas   $30.000.000 



 76

- Tutores    $1.056.000 
- Secretaria Dirección  $6.000.000 
- Auxiliar de Servicios Generales $4.560.000 
- Mensajero    $4.560.000 
- Mantenimiento   $6.000.000 

 
2. Gastos Generales: 

- Compra de Equipos   $13.800.000 
- Muebles y Enseres   $18.000.000 
- Útiles de oficina    $  4.000.000 
- Mantenimiento    $12.000.000 
- Arrendamientos    $36.000.000 
- Servicios Públicos   $  9.600.000 
- Servicio de Comunicación  $  3.000.000 
- Transporte    $  6.000.000 

 
3. Inversión: 

- Adecuación de Infraestructura $15.000.000 
- Estudios de mercadeo   $  8.000.000 
- Documentación y Bibliografía  $30.000.000 
- Sala de Sistemas   $73.600.000 
- Medios audiovisuales   $20.000.000 
- Muebles y enseres   $  8.000.000 

 
Total Gastos e Inversión    $387.176.000 
 
4.12  Etapas del plan de acción 

 
4.12.1. Evaluación Diagnostica: La determinación de una acción certera 
está condicionada al conocimiento de la realidad del entorno vista desde las 
diferentes opciones de formación académica que la universidad tiene identificadas 
por lo tanto es el punto de partida para el diseño de estrategias de intervención 
que respondan a necesidades sentidas por las comunidades objeto de atención. 
 
4.12.2. Planeación táctica y operativa: El Plan de Acción determina 
estrategias de trabajo, sobre bases conceptuales de dominio de todas las 
disciplinas, señalando claramente la priorización de acciones, las problemáticas 
que se deben abordar, los grupos etéreos objeto de atención preferencial, las 
metas y el esquema de manejo administrativo. 
 
4.12.3. Socialización y validación de propuestas: Para que las 
propuestas sean enriquecidas con las experiencias de todas las disciplinas y 
obtener la validación del cuerpo académico se hace necesario desarrollar eventos 
de socialización. 
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4.12.4. Concertación académica: Previo a la implementación de acciones 
es requisito  la concertación con cada uno de los programas sobre su plan de 
prácticas, actividad que demanda conversatorios con cada uno de los jefes de 
áreas respectivas, para posteriormente realizar las convocatorias comunitarias o 
institucionales y mediante actas operativas ejercer los monitoreos pertinentes y 
efectuar los reportes necesarios. 
 
4.12.5. Evaluación de Impacto: Para poder realizar la evaluación de 
impacto y determinar los cambios generados en las comunidades como resultado 
de las prácticas, es necesario el reporte fidedigno, oportuno y completo de 
información. Para el efecto se diseñan formas que permiten la recolección de 
datos para su posterior sistematización y análisis y de esta manera generar los 
informes periódicos. 
 
4.12.6. Divulgación de resultados: La receptividad, expectativa y 
motivación de la comunidad obliga a la academia a hacer una devolución de 
información que debe ser compartida, para conjuntamente diseñar los planes de 
intervención y  gestionar proyectos. 
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ANEXO I 
I.E.S. EN CARTAGENA DE INDIAS CON PROGRAMAS EN TURISMO 

Instituciones de Educación Superior de Cartagena de Indias, con sus respectivos 
programas, perfiles e información del campo en el que se desempeñan sus 
egresados: 

A. COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR 
 
Los programas que se imparten en esta entidad docente son: 
1º. TECNOLOGÍA EN TURISMO E IDIOMAS 
 
El programa de Traducción Turística tiene una gran demanda en el ámbito local y 
nacional, debido a la necesidad existente y a la concientización de la ciudadanía, a 
través de múltiples campañas y programas como los liderados en los planes de 
Desarrollo Distrital, Departamental y Nacional, que han propugnado la 
capacitación permanente del recurso Humano, dentro de un marco globalizado 
para convertir a Cartagena de Indias en la vitrina turística de Colombia. 
 
El programa de Traducción Turística, en su estructura curricular, ha sido diseñado 
teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de un mundo globalizado, que no 
reconoce fronteras y que pretende convertir a las personas en ciudadanos 
mundiales; debido a esto las fortalezas del programa reposan en dos grandes 
pilares como son Turismo e Idiomas. 
 
Las salidas profesionales dentro del sector turístico a que pueden optar los 
egresados de este programa son: 
 

• Guía o acompañante turístico individual o de grupos. 
• Recepcionista o jefe de recepción en hoteles y empresas turísticas en 

general. 
• Ama de llaves o jefe de habitaciones. 
• Operador de reservas y de conmutador en tres idiomas (Español, inglés y 

francés). 
• Hostess (anfitrión) en cruceros y restaurantes internacionales. 
• Asistente de alimentos y bebidas en hoteles y restaurantes. 
• Asistente o asesor de ventas de productos turísticos. 
• Asistente en el departamento de contabilidad. 
• Coordinador de servicios sociales en hoteles y empresas similares de 

alojamiento. 
• Representante o supervisor de tráfico en los aeropuertos. 
• Recreacionista o animador turístico en hoteles, empresas similares y 

cruceros. 
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• Traductor o interprete individual, de grupos, en eventos o en fundaciones, 
ONG`S e instituciones en general que tengan relaciones con países 
extranjeros 

• Asistente investigador en proyectos de desarrollo turístico. 
B. CENTRO DE IDIOMAS Y TURISMO DE CARTAGENA (CITUCAR) 

 
 
El Centro de idiomas y Turismo de Cartagena (CITUCAR), es una Institución de 
Educación No Formal, que bajo las normas contenidas en la Ley 115 de 1994 y 
Decreto reglamentario 0114 de enero 15 e 1996 ofrece capacitación técnica como 
una alternativa de crecimiento y desarrollo de la ciudad. 
 
Los programas que se imparten en esta entidad educativa, relacionados con el 
turismo son: 
 
 
1º. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 
 
El estudiante deberá realizar complementariamente 15 cursos del programa de 
inglés, durante los cinco semestres de estudio como requisito para obtener el 
diploma. 
 
La duración del programa es por tanto de 5 períodos (5 semestres), más 720 
horas de prácticas en hoteles y agencias de viajes. 
 
Al finalizar este programa de capacitación superior el egresado estará en 
capacidad de prestar sus servicios en: Hoteles, Restaurantes, Aparta Hoteles, 
Agencias de Viajes, Departamentos de Relaciones Públicas, Centros de 
Recreación Social, Cultural y Folklórico, Centros de Convenciones, Exposiciones, 
Empresas Públicas y Privadas, Organización de Eventos. 
 
 
2º. TRADUCCIÓN Y TURISMO 
 
La duración del programa es de 5 períodos (5 semestres), más de 720 horas de 
prácticas en las diferentes departamentos de un hotel, agencias de viajes o 
similares. 
 
El estudiante deberá realizar complementariamente 15 cursos del programa de 
inglés, durante los cinco semestres de estudio como requisito para obtener el 
diploma. 
 
El egresado de programa de capacitación superior podrá desarrollar su actividad 
profesional en empresas comerciales, turísticas, de comercio exterior, tanto el 
sector público como privado; desempeñándose como:  Organizador y Coordinador 
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de tours en diversos centros turísticos del país, Interprete de Congresos y 
Eventos, empleando sus conocimientos en Inglés, francés y español, Guía e 
informador turístico, Promotor de ventas de paquetes turísticos, Relacionista 
Público, Tramitador de reservas de Hoteles, pasajes nacionales e internacionales. 
3º. GESTIÓN EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
El estudiante deberá realizar complementariamente los 15 cursos del programa de 
inglés durante los tres semestres de estudio para obtener el diploma. La duración 
del programa es de 3 períodos (3 semestres), más 480 horas de prácticas 
laborales. 
 
Al finalizar la el programa el egresado estará en capacidad de prestar sus 
servicios en: Centros Recreacionales, Hoteles y Agencias de Viajes, Organización 
de Paquetes Turísticos, Oficinas de banquetes, Centros de Convenciones, Diseño 
de Eventos y Montajes, Organización de su propia microempresa, Oficina de 
convenciones. 
 

C. SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
 
El servicio Nacional de Aprendizaje es una institución que tiene por objetivo el 
formar técnicos en los sectores industrial, comercial, y turístico, entre otros, de 
igual forma-capacita a los trabajadores de diferentes empresas en todas las áreas 
de: 
 

• Formación Profesional 
• Formación Continua 
• Capacitación de los empresarios y mandos medios en áreas de gestión 
• Servicios Tecnológicos 
• Programas para elevar los niveles de Competitividad y Productividad 

 
El principal objetivo de la institución es ser coherentes con las necesidades de 
capacitación del sector, con lo cual buscan formar en el desarrollo de 
competencias más no de títulos. 
 
Así mismo el SENA está en un proceso de articulación con los institutos de 
enseñanza media del sector público con el fin de que el bachiller salga con 
conocimiento de un oficio, a través de la implementación del modelo de formación 
de SALIDAS PARCIALES en estos institutos. 
En este sentido los niveles de capacitación profesional son: 
 
a. SALIDA PARCIAL: En este nivel se imparte la formación en actividades 
concretas para la realización de una labor específica. Los cursos de capacitación 
de esta modalidad son: 
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Panadero auxiliar 
Camareras 
Operarios de recepción hotelera 
Ayudante de mesa y mesero 
Ayudante de cocina 
Ayudante de comida criolla 
Recreador 
Informador Turístico (agencias) 
Asistente de alimentos y bebidas 
Asistente de alojamiento 

 
b. TRABAJADOR CALIFICADO 
 

Guía de Turismo 
Cocineros 
Barman – Mesero 
Recepcionista Hotelero 
Ama de llaves 
Panadero 

 
c. TÉCNICO 
 

Profesional en recreación (*) Este programa no está operando actualmente 
 
d. TECNÓLOGO 
 

Administración hotelera 
 
 
D. CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IAFIC) 

 
Los programas que se imparten en esta institución educativa son: 
 
 
1º. HOTELERIA Y TURISMO 
 
El objetivo de este programa es formar profesionales en Hotelería y Turismo que 
puedan desempeñarse de manera eficiente en los procesos de planeación, 
organización, ejecución y control de las actividades propias de la rama hotelera y 
en la industria turística. 
 
El perfil profesional de este programa es el de Gerente Hotelero y de Empresas 
Turísticas. 
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La duración de este programa es de 6 semestres, con el desarrollo posterior de 
prácticas en empresas turísticas. 
 
 
 

E. UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO SECCIONAL CARIBE 
 
1º. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
 
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional Caribe, ha organizado el área 
docente de administración con el objetivo de formar profesionales con mentalidad 
empresarial, capaces de planificar, desarrollar y administrar la actividad turística 
mediante el uso racional y sostenible de los recursos turísticos. 
 
La Facultad de Administración de Empresas Turísticas, inició labores académicas 
al igual que la Seccional, el 20 de enero de 1976 como Tecnología en Empresas 
Turísticas. Desde su creación se han graduado 961 tecnólogos. A partir de 1993 la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano profesionaliza la carrera, convirtiéndose en lo 
que es hoy en día. A partir de este año ha graduado 87 profesionales en 
Administración de Empresas Turísticas, los cuales han contribuido al desarrollo de 
la ciudad, la región y el país como profesionales independientes o vinculados a 
conocidas empresas del sector turístico. 
 
Los diferentes programas se proyectan en el sector empresarial y hacia la 
comunidad en general, realizando diferentes actividades prácticas, en donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de prestar un servicio social, al tiempo que 
aplican el conocimiento adquirido. 
 
Los estudiantes tienen la opción de realizar un semestre de prácticas 
empresariales en las instituciones que tienen convenio con la Universidad. 
 
Con el propósito de flexibilizar el currículo, la Universidad implementó el sistema 
de créditos académicos que, como unidad de valoración del esfuerzo académico 
del estudiante, le hace tomar conciencia de su responsabilidad con su propia 
formación y le desarrolla hábitos de lectura y autoaprendizaje. 
 
Así mismo, la investigación constituye un aspecto básico de la formación del 
estudiante que se inicia en los primeros semestres y se continúa fortaleciendo a lo 
largo del plan de estudios. Se concibe como estrategia para desarrollar 
habilidades intelectuales del estudiante lo cual permite desarrollar la curiosidad, 
creatividad, análisis e interpretación de fenómenos y la escritura de textos propios 
así como la capacidad para identificar problemas y formular soluciones. 
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2º. ESPECIALISTA EN GERENCIA DE TURISMO 
 
El objetivo del presente programa es la preparación de profesionales que se 
formen como especialistas en Gerencia de Turismo, en los campos de la 
administración y del mercadeo del turismo receptivo. 
 
En este sentido, los objetivos específicos del programa son: 
 

• Identificar los agentes que operan en el mercado turístico, sus funciones e 
interrelaciones. 

• Analizar la evolución, la situación actual y las tendencias del mercado 
internacional y del destino turístico local. 

• Analizar el desarrollo sostenible, las estrategias de marketing, la operación 
económica – financiera, la calidad y las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones del sector turístico. 

• Estudiar el proceso de planificación, funcionamiento y operación turística. 
• Implementar los conceptos de marketing turístico, definiendo el plan de 

marketing, las estrategias de segmentación, investigación de mercados, 
comercialización del producto turístico y las técnicas promocionales. 

• Identificar y describir los factores estratégicos que van a ser los motores de 
la evolución y el cambio de la industria turística del siglo XXI. 

 
El programa está abierto a profesionales interesados en una sólida formación en el 
campo del turismo. El énfasis está dirigido a personas con la motivación de 
fomentar o constituir empresas en el sector turístico. 
 
El especialista en Gerencia de Turismo podrá desempeñarse como gerente de 
empresas turísticas, empresario independiente en el sector turístico, docente en 
instituciones educativas en el turismo y hotelería, personal administrativo 
vinculado con empresas del sector y en las áreas de planeación turística, hotelería 
y mercadeo turístico. 
 
La metodología que se sigue en el presente programa se basa en que los alumnos 
se apropien de los contenidos de cada área del conocimiento mediante el 
desarrollo temático, teórico, y la aplicación a casos prácticos relacionados 
directamente con su entorno, aspecto que se concreta en la formulación de un 
plan turístico, el cual se desarrolla mediante la conformación de equipos de 
trabajo, la discusión participativa y la interactividad entre profesores, alumnos y los 
agentes que intervienen en la actividad turística. 
 
En síntesis, y a nivel general, se puede concluir que en Cartagena de Indias existe 
una buena oferta educativa superior y media en relación con el Sector Turístico; 
no obstante, debe ser revisada y actualizada, para poder estar a la vanguardia con 
los diferentes cambios del sector. Es más, se deberá brindar el apoyo del sector 
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público para que los proyectos de investigación y de proyección social  de las 
instituciones educativas correspondan a las necesidades que se pueden detectar 
en el entorno. Esto se podría dar, a partir de trabajos conjuntos y financiados en 
su mayoría por el sector productivo quiénes, en últimas, se verían beneficiados pro 
los resultados alcanzados. 
 
 
 

ANEXO II 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La práctica del estudiante Universitario está orientada a proporcionarle la oportunidad de 
aplicar sus conocimientos, afinar sus competencias y desarrollar habilidades y destrezas 
indispensables para su desempeño profesional con calidad, idoneidad y ética. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conjugar y desarrollar la integración de los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante su formación académica, mediante la práctica supervisada de acompañamiento y 
tutoría en la atención, afinando su capacidad de identif icar problemas, de registro y 
recopilación de información, de análisis, de reflexión y síntesis en la toma de decisiones 
para responder a situaciones de carácter científ ico disciplinar, técnico y administrativo de 
su competencia, permitiéndole la formación integral con los más altos niveles de calidad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Asumir la disciplina de estudio permanente, con actitud reflexiva sobre el propio 
aprendizaje, pensamiento crítico, creatividad y disponibilidad para trabajar en 
quipo. 

 Desarrollar las dimensiones del ser a través de las convergencias de los factores 
sociales, económicos, afectivos, morales y transcendentales en el entorno.  

 Lograr comprender la importancia del compromiso profesional en el desarrollo de 
acciones de promoción y prevención de la identif icación de riesgos. 

 Desarrollar capacidades en el manejo de las comunicaciones para la fácil 
interlocución con otras disciplinas y con la comunidad. 

 
REQUISITOS PARA INGRESAR EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS  
 
Presentar  los siguientes documentos: 
 

 Certif icado de calif icaciones de los semestres cursados. 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Fotos tamaño cédula. 
 Constancia de matricula. 
 Certif icación que conste su aplicación a una EPS con vigencia por todo el tiempo 

que dure la práctica. 
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DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 

 Los estudiantes asignados a práctica clínica tienen derecho a ser incluidos a una 
póliza colectiva de responsabilidad civil que cubra sus actividades académicas 
durante rotaciones y turnos, trabajos comunitarios, desplazamientos. 

 Tienen derecho los estudiantes a recibir la tutoría docente sobre la práctica de sus 
profesores o del funcionario de la institución a quien le haya sido asignada tal 
función. 

 Los estudiantes de prácticas tienen derecho a gozar de todos los aspectos 
consagrados a favor del estudiante de acuerdo a las normas vigentes establecidas 
en el reglamento para estudiantes de pregrado en la Universidad. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La adquisición de competencias que determinarán el buen ejercicio profesional se 
materializan durante el semestre de prácticas, señalando desde la actitud que el egresado 
va a demostrar durante su ejercicio profesional.  
 
 La importancia de mantener un interés y estímulo permanente y de aprovechar la 
experiencia que la práctica le ofrece para completar, reforzar y establecer  competencias 
cognitivas mediante el saber hacer, conjuntamente con el desarrollo de habilidades y 
destrezas, exige un sistema de evaluaciones motivadas para cada una de las áreas de 
servicio.  Para evaluar el desempeño, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Relaciones interpersonales. 
 Destreza en los procedimientos. 
 Dedicación y compromiso. 
 La orientación terapéutica oportuna. 
 El enfoque de sus diagnósticos. 
 La racionalidad en la solicitud y búsqueda de apoyos. 

- Coherencia. 
- Secuencia. 
- Interpretación. 
- Oportunidad. 

 
 Responsabilidad. 
 Compromiso 
 Desempeño: Medido en la calidad y eficiencia de los resultados entregados y 

demostrados. 
 Cumplimiento. 
 Vocación: Entendida como la afinidad en la comprensión y compromiso de la 

profesión. 
 Tolerancia: Reconocimiento y comprensión sobre necesidades, comportamientos 

e ideas. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
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Todo el equipo académico (docentes-estudiantes) debe dar ejemplo de organización y 
respeto frente a las demás personas con quienes interactúan en la institución. 
 
Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
CON EL BENEFICIARIO: 
 

 Utilizar un lenguaje adecuado.  Es la primera impresión de la calidad humana y 
ética frente al beneficiario. 

 Mantener una relación centrada en el beneficiario y sus problemas.  Ser prudente 
y respetuoso con los comentarios que delante de ellos se haga. 

 Llamar al beneficiario por su nombre atendiéndolo de señor, señora, ser amable y 
respetuoso. 

 Brindar una atención oportuna y de calidad. 
 Recordar que gracias al beneficiario se puede el estudiante formar como 

profesional. La actitud de gratitud debe estar siempre presente. 
 
Si por circunstancias especiales no se puede atender a una persona a la hora 
programada, comunicarse con él para cancelar la cita y programar una nueva.  Toda 
persona valorara y reconocerá la autoridad científ ica con ese gesto de respeto. 
 
CON EL DOCENTE: 
 

 Conservar siempre un trato cordial y respetuoso. 
 Aunque existan lazos de amistad o familiaridad debe reconocerse la autoridad y 

como tal dirigirse. 
 

CON EL PERSONAL AUXILIAR Y OPERARIO: 
 

 Llamarlos: señor, señora o señorita segundo de su nombre.  Evitar términos y trato 
de extrema confianza. 

 No abusar de los servicios que prestan, pues son parte importante de la institución 
deben cumplir unas tareas y tienen obligaciones muy puntuales. 

 
CON LAS COMPAÑERAS: 
 

 Mantener un trato respetuoso.  Evitar llamarlos por sobrenombres; decirles su 
nombre. 

 No gritar, moderar la risa. 
 Utilizar un sitio adecuado para realizar reuniones y comentarios, especialmente si 

estos no están relacionados con actividades académicas o aspectos propios de las 
prácticas. 

 No interrumpir el trabajo de los compañeros. 
 
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN: 
 

 Evitar el consumo de cigarrillos y comestibles. 
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 Realizar un uso racional de los servicios públicos, son bienes comunes, costosos 
para la institución y necesarios para las labores de los mismos.  Apagar las luces 
y equipos cuando no se necesiten. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
 Cuidar los materiales, equipos y demás bienes para el uso de las funciones.  En 

caso de observar algún daño, comunicarlo de inmediato a la administración. 
 Evitar los corrillos.  
 Evitar no entrar en la institución en horarios no establecidos.  En caso de 

necesitar hablar con un profesor o compañero solicitar permiso. 
 
 
PRESENTACION PERSONAL: 
 

 La buena higiene y presentación personal es una forma de transmitir respeto por 
los demás.  La presentación debe ser impeccable. 

 Portar el uniforme completo y en buen estado de higiene y presentación. 
 Portar la escarapela. 
 Utilizar perfumes y colonias de olores discretos. 
 El cabello debe estar bien limpio y recogido. 
 Las uñas deben mantenerse cortas, limpias, en caso de usar esmaltes debe ser de 

colores claros, tenues y transparente. 
 Evitar el uso de labiales y maquillajes excesivos. 
 Evitar el uso de manillas, pulseras, anillos y collares durante la práctica. 

 
NORMAS ADMINISTRATIVAS: 
 

 Evitar sentarse en sillas de los beneficiarios o en los módulos de trabajo. 
 Ningún estudiante debe recibir del paciente remuneración económica por  el 

servicio prestado. 
 Una vez terminada la actividad se deben retirar los materiales y elementos de 

trabajo para ser colocados en el lugar asignado. 
 
HORARIO: 
 

 Todo estudiante debe ser puntual en el inicio y terminación de la práctica. 
 El horario será suministrado por el docente coordinador de práctica al iniciar el 

semestre. 
 Máxima utilización y aprovechamiento del tiempo, en caso de haber terminado las 

actividades asignadas, invertir el tiempo en análisis de situación y lecturas 
productivas. 

 
INCAPACIDADES – PERMISOS: 
 

 En caso de ser incapacitado se debe informar de inmediato al coordinador de 
prácticas presentado la respectiva certif icación e informar los asuntos pendientes. 

 En el caso de requerir tiempo especial o necesidad de ausencia del trabajo, se 
debe presentar con anticipación por escrito al docente coordinador de prácticas  
explicando el motivo de la solicitud. 
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EVALUACIÓN  
 

 EVALUACIÓN ACADÉMICA: 
 

El estudiante al cumplir su tiempo de práctica se espera haya alcanzado las 
competencias f ijadas en el programa que le garantice un optimo desempeño 
profesional y una formación integral. 
 
En esta forma se han establecido unos parámetros de medición del desempeño para 
cada una de las competencias. Para el efecto se diseñan formularios que deben ser 
diligenciados por el docente tutor y el jefe inmediato del lugar de prácticas. 
 
 EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 

 
Las actividades desarrolladas a través de la práctica institucional deben dejar un 
balance que a través del acompañamiento y mejoramiento de la situación encontrada, 
dejen planes de seguimiento y mejoramiento continuo, propiciando la formulación de 
políticas, elaboración y gestión de proyectos y acciones de extensión universitaria con 
repercusiones sociales sobre los programas de atención y expectativas de la 
población demandante de los servicios, logrando un impacto extrainstitucional social 
a nivel local. 
 
Para evaluar este proceso y compromiso social del estudiante el docente debe sobre 
las particularidades de cada institución o comunidad, establecer los indicadores de 
logros representados en coberturas, gestiones, cambios de conducta y medición de 
los niveles de satisfacción de los servicios prestados. 


