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EDITORIAL
La Universidad Central en sus 25 años se enorgullece en presentar la décima sexta versión de la
Revista “Ciencia y Comunidad”; investigaciones vinculadas al campo de la salud, economía y sociedad,
contribuyendo en la producción del conocimiento científico para la mejora en la calidad de vida de las
personas y el desarrollo de la sociedad.
Hacer ciencia es una labor difícil, implica no sólo el poseer capacidades y aptitudes propias del
investigador, sino también el apoyo de instituciones comprometidas con la búsqueda y desarrollo del
conocimiento. Las primeras son fruto de la capacitación constante inherente al espíritu creativo e
innovador que se encamina hacia el descubrimiento de nuevos saberes apasionado en la meta última,
que no es otra cosa que el encuentro de la verdad a través de la ciencia. Lo segundo es el compromiso
serio institucional, en un contexto donde la producción intelectual cada vez es menor, de apoyar con
los recursos disponibles en la producción y difusión de los nuevos descubrimientos bajo la convicción
de forjar un mejor mañana apostando en el esfuerzo del hoy.
En la Revista “Ciencia y Comunidad” se observa el esfuerzo de ambos actores, por un lado los
investigadores, cuyos aportes se espera sirvan de análisis y discusión en encuentros académicos y
sean la base para futuras investigaciones; por otro, el compromiso de la Universidad Central en apoyar
la investigación de profesionales comprometidos con el desarrollo de sus diversas áreas de formación.
El presente número inicia con una profunda reflexión sobre las competencias que el Tutor debe
poseer para acompañar a un estudiante egresado en un Trabajo Final de Grado; asimismo se observa
a continuación los aportes del campo de la Fisioterapia y Kinesiología en lo referente a abordajes
terapéuticos en casos como: “Síndrome de Hipertensión Lateral de la Rótula”, “Hipotonía en niños con
Síndrome de Down”, “Trastornos Fonéticos” y “Miembro Fantasma”; en el campo social se destaca la
importancia de Marketing Social a favor de niños con Síndrome de Down, y en el campo económico el
Análisis del Riesgo Operativo en Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Son investigaciones en diversas áreas y temáticas que reflejan la pasión y el compromiso de hacer
ciencia.

Lic. Gary Montes C.
DIRECTOR ACADÉMICO - UNICEN
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación dentro la modalidad
autoinvestigación que considera la Universidad CENTRAL,
muestra resultados de campo, aplicando la metodología
descriptiva, correlacional y seccional, con una encuesta
aplicada a estudiantes egresados de las carreras que ofrece
la universidad, utilizando para este efecto un relevamiento
de información a través de un cuestionario simple con una
escala psicométrica, las condiciones con las que se diseñó
el mismo fue impersonal, es decir, no existe interacción
directa entre el investigador y el encuestador, escrito y
estructurado, planteando la problemática del papel que
juega el tutor y/o asesor en la elaboración de trabajos
finales de grado y/o exámenes de grado con respecto a la
importancia y desempeño del mismo a partir del sondeo de
opinión del egresado de la Universidad Central Subsede La
Paz, sobre la importancia de las variables que caracterizan
el rol del tutor y/o asesor y su desempeño, elaborando varios
índices a saber: desempeño, importancia, discrepancia,
criticidad y la jerarquía de variables de éxito y riesgo en el
proceso de titulación, precisando los que se identificaron
como más relevantes: la supervisión y conocimiento de las
metodologías de investigación, la seguridad, habilidades y
destrezas de los tutores y/o asesores, el aporte de tópicos
e ideas para la desarrollo de los trabajos de investigación
conociendo las funciones que deben cumplir y el seguimiento
semanal que se debe realizar en los mismos. Se recomienda
aplicar seminarios y programas de concientización para
alcanzar resultados que manifiesten variables de riesgo
con baja criticidad, realizando el estudio nuevamente.

The present auto research that considers the Central
University, shows field results, applying careers that the
descriptive, correlational and sectional, methodology with a
survey of graduated students from the university offers, using
for this purpose information through a simple questionnaire
with a psychometric scale, the conditions under which it was
designed was impersonal, no direct interaction between
the researcher and the respondents, written and structured,
raising the issue of the role played for the mentor or advisor
preparing the final degree work or degree examinations
regarding his or her importance and performance according
to the graduated student point of view the importance of
variables that characterize the role of guardian or advisor and
performance, developing several indices like performance,
importance, discrepancy, criticality and hierarchy of risk
variables and success in the certification process, specifying
those identified as most relevant: monitoring and knowledge
of research methodologies, security, skills and abilities of
mentors or advisors, the contribution of topics and ideas
for the development of research, knowing the functions to
be performed and the weekly monitoring to be performed
in the same. It is recommended seminars and awareness
programs to achieve results that manifest variables with low
criticality irrigation, running the study again.

PALABRAS CLAVE:

Rol del Tutor, Actitud,
Criticidad, Desempeño, Dimensiones, Ítem, Importancia,
Escala.

KEYWORDS: Role of the Tutor, Attitude, Criticality,

Performance, Dimensions, Item, Importance, Scale.
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INTRODUCCIÓN
En Educación Superior tenemos que aprender a redescubrir
el verdadero Rol que cumple el Tutor en el desarrollo de los
trabajos finales de grado en sus diferentes modalidades de
titulación que se encuentran dentro el Reglamento Interno
de Universidades públicas y privadas de nuestro país, tales
como la Universidad Central Subsede La Paz - Bolivia, que
para el proceso de titulación brinda al egresado en las
diferentes carreras, vigentes y autorizadas por el Ministerio
de Educación diferentes opciones para obtener su diploma
académico. El tutor ha tenido un rol fundamental en la
relación de aprendizaje, en el marco del contexto Socio
Histórico en los que se ha ido configurando su desempeño.
Guía y acompaña a los alumnos, existe desde la etapa de
institucionalización inicial de la universidad (Baudrit, 2000;
Lázaro,1997).
Hoy en día, este rol se constituye dinámicamente al interior
de contextos universitarios con profundos cambios en sus
identidades y genera expectativas sociales, culturales,
educativas y económicas. La figura parece involucrar
tensiones entre viejas y nuevas formas de concebir el
aprendizaje, la enseñanza, la misión y funciones de
la universidad. Los nuevos escenarios educativos se
caracterizan por el proceso de convergencia políticoeconómico que se moviliza en distintas regiones del mundo.
Entre los mismos puede mencionar: El Espacio Europeo
de Educación Superior (Declaración de Bolonia, 1999;
Declaración de Praga 2001; Declaración de Bergen, 2005) y
en América Latina el acuerdo MERCOSUR cultural y educativo
entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia,
que implementa un Mecanismo de Acreditación de Carreras
para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario. En
América Latina y El Caribe, diferentes autores caracterizan la
situación de la educación superior como de fragmentación,
diversificación institucional, disparidad y contradicción en los
modelos universitarios y en los niveles de calidad (Lamarra,
2004; Lemaitre, 2004).
Se describen procesos de transformación de la identidad
misma de las universidades, al interior de las cuáles se
producen debates de diversa índole, influidos en muchos
casos por modelos de análisis y concepciones que provienen
de contextos diferentes (Mollis, 2003; García Guadilla, 2003;
Brunner, 2000).

Ciencia & Comunidad
Se han realizado estudios a nivel internacional que
demuestran la baja productividad en la defensa de trabajos
finales de grado y evaluaciones en exámenes de grado que se
desarrollan en el proceso de titulación en las Universidades
Públicas y Privadas, en parte, debido a una inadecuada
supervisión, asesoramiento de los tutores y/o asesores, que
tienen una relevante importancia para determinar el éxito en
la culminación del trabajo. Sin embargo, son muy pocos los
estudios que han desarrollado en nuestro medio detallando
las características del rol del tutor, sus dimensiones más
importantes y la evaluación que los egresados hacen de sus
tutores o supervisores en el proceso de titulación, sucediendo
generalmente de manera silenciosa y oculta para dirección
ejecutiva de las Universidades e inclusive para los mismos
tutores.
Desde la perspectiva y opinión de los egresados, considerando
la importancia que tiene para ellos el tutor y el desempeño
que tiene el mismo, permitirá definir un TUTOR Y/O ASESOR
más identificado con el liderazgo, las condiciones personales,
competencias, funciones, actividades que debe cumplir y el
perfil adecuado a la realidad y las necesidades identificadas
por los estudiantes para lograr una prolija supervisión
de trabajos de grado o preparar al estudiante para una
evaluación final, así como tomar las previsiones necesarias
para resolver los problemas detectados, de lo que se puede
inferir la Formulación del Problema a saber:
¿De qué manera determinar el papel que juega el tutor
y/o asesor en la elaboración de trabajos finales de grado
y/o exámenes de grado con respecto a la importancia y
desempeño del mismo a partir del sondeo de opinión del
egresado de la Universidad Central Subsede La Paz?
Tomando en cuenta la problemática manifestada, se
consideró necesario e importante realizar una investigación
acerca de la opinión que tienen los estudiantes egresados
en la Universidad Central Subsede La Paz, sobre el rol del
tutor en la elaboración de los trabajos finales de grado y/o
el asesoramiento para la evaluación final de grado, por ende
el presente trabajo de investigación plantea los siguientes
objetivos a saber:
Estudiar el rol del tutor y/o asesor de trabajos finales de
grado o exámenes de grado considerando la importancia
y desempeño del mismo a través del sondeo de opinión al
egresado de la Universidad Central Subsede La Paz.
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Diseñar
un cuestionario referido al tutor y/o asesor
considerando las tres dimensiones tales como las
competencias, condiciones personales y funciones a
través de un instrumento que aplica la escala psicométrica
elaborado con la técnica de Likert, también denominado
Método de Evaluaciones Sumarias.
Realizar un cuadro de especificaciones a través de las
categorías, indicadores e ítems incluidos en el instrumento
de escala psicométrica para detectar las variables de éxito y
riesgo de los programas de intervención.

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación está tipificado como
exploratorio, descriptivo, correlacional, basado en el análisis
del sondeo de opinión en espacios y grupos de estudiantes
que desarrollaron un proceso de titulación en la gestión
I/2014, considerando la importancia que tiene para el tesista
el apoyo y supervisión del tutor y su desempeño.
La característica del trabajo considera tres dimensiones;
Competencias, Condiciones Personales y Funciones que
deben ser atributos del tutor, para lo cual se definieron
veintisiete categorías traducidas en preguntas elaboradas
en el cuestionario a ser evaluadas mediante dos escalas tipo
Likert a saber: La importancia y El desempeño.
Los estudiantes egresados de la Universidad Central
en proceso de titulación de las Carreras de Fisioterapia
y Kinesiología, Contaduría Pública, Derecho y Ciencias
Jurídicas, Ingeniería Comercial y Administración de
Empresas evaluaron a sus tutores y/o asesores a través de
las dos escalas mencionadas anteriormente y en base a la
comparación de los resultados obtenidos con las escalas se
construyó las variables críticas de éxito y riesgo del estudio
en cuestión.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

NO EXPERIMENTAL

Es un estudio no experimental porque observa fenómenos
tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos
posteriormente sin la manipulación de las variables.

SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
UNIVERSO

Conformado por estudiantes egresados que rindieron las
defensas y/o exámenes de grado en la gestión I-2014 de las
carreras de Fisioterapia y Kinesiología, Derecho y Ciencias
Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial
y Contaduría Pública.

POBLACIÓN
La población estuvo constituida por los estudiantes egresados
de las carreras mencionadas en el anterior epígrafe,
comprendida en un total de 103 estudiantes realizando
trabajos finales de grado (Tesis, Proyectos, Prácticas
Profesionales, Trabajos Dirigidos y/o exámenes de grado), la
muestra está conformada por 50 estudiantes inscritos, que
se encontraban en proceso de titulación y tenían un tutor
y/o asesor asignado para el momento de estudio.

INSTRUMENTOS/ MATERIALES
Fuentes de recolección de información a saber:
Primarias: Entrevistas, Sondeo de Opinión, Encuestas
Estructuradas, Observación y Evaluación.
Secundarias: Revisión de Literatura, Documentos de
Monografías, Tesis y Revisión de Páginas de Internet.
El instrumento final fue un cuestionario de opinión que
consta de 27 ítems (preguntas) y dos escalas de respuesta
tipo Likert (nivel de importancia y nivel de desempeño).
El nivel de importancia se refiere al grado en el cual se
considera que la característica reflejada en el ítem influye
en el desarrollo exitoso del trabajo final de grado y el nivel
de desempeño se refiere al grado en el cual se considera
que el atributo señalado está presente en los tutores y/o
asesores que intervienen en el proceso de titulación en la
Universidad Central.

Ciencia & Comunidad
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO
Se estimaron las siguientes medidas a saber: Frecuencia
Absoluta, Media, Indicador de Importancia, Indicador
de Desempeño, Indicador de Discrepancia, Indicador de
Criticidad y Jerarquía de Variables de Éxito y Riesgo.

CUADRO NÚMERO A-01 DE
FRECUENCIAS, ÍNDICE DE
IMPORTANCIA

CUADRO NÚMERO A-03
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
LINEAL
IMPORTANCIA Y DESEMPEÑO

0,877546234

Al ser el coeficiente de correlación positivo, la correlación es
directa. Como coeficiente de correlación está muy próximo a
la correlación es muy fuerte, esto indica que la relación entre
el nivel de importancia y el nivel de desempeño, según la
opinión de los estudiantes encuestados, es estadísticamente
significativa.

CUADRO NÚMERO A-04 ÍNDICE
DE DISCREPANCIA (II-ID)
Fuente: Elaboración Propia (Cuadro)

Fuente: Elaboración Propia (Cuadro)

CUADRO NÚMERO A-02 DE
FRECUENCIAS, ÍNDICE DE
DESEMPEÑO
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CUADRO NÚMERO A-05 ÍNDICE DE CRITICIDAD (PUNTAJE DE
JERARQUÍA)

Se consideran variables de éxito a aquellos ítems que obtuvieron un índice de criticidad bajo y como variables de riesgo a
aquellos ítems que obtuvieron índice de criticidad alto.

ÍNDICE DE CRITICIDAD

Fuente: Elaboración Propia (Cuadro)
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PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO
En relación con la opinión de los tesistas sobre el desempeño
de los tutores, se observó una tendencia a calificar sus
características en un nivel de jerarquía media a elevada, lo
cual indica que la opinión de los estudiantes con respecto
a los tutores es buena pero no excelente, de manera que
es importante realizar la intervención de reflexión sobre la
planeación y seguimiento que realiza el Tutor con sus pupilos
y se ejecute con la prolijidad necesaria.

Ciencia & Comunidad
-Muestran conocimiento en el área de metodologías de
investigación.
-Se muestran abiertos a la expresión de sentimientos propios
y del Estudiante.
-Muestran seguridad en su habilidad como asesores e
investigadores.
-Aportan ideas y sugerencias constructivas.
-Devuelven información sobre el proyecto regularmente.

Por otra parte en el sondeo de opinión aplicado a los
estudiantes se observa que las variables de éxito (ítems de
baja criticidad) dentro lo que significa características del rol
del tutor que aluden a la organización en la planificación
de la investigación, la persistencia en la supervisión, la
dedicación del tiempo semanal, la devolución frecuente
de información sobre el proyecto, pero sin embargo se
mantiene un nivel medio del 70% frente a solamente el 27%
de nivel bajo, es decir que las características se asocian a
una buena estructuración, constancia y disposición hacia la
investigación por parte del tutor. Estas son las características
que deben mantenerse y reforzarse para que se incremente
este porcentaje apuntando a variables de éxito, interpretar
que el nivel alto se detectó en el ítem 13 el cual manifiesta
que existe cierta reticencia de parte de los docentes para
ofrecer sus servicios para tutores, es importante considerar
las políticas y normas en cuanto se refiere a la tutoría.
La correlación indicó que la relación entre el nivel de
importancia y el de desempeño es moderado y significativo,
es decir que, en general, las características del rol del tutor
a las que se les otorgó tienen elevada importancia también
en el desempeño.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en los indicadores de importancia,
permiten sugerir las características que deben considerarse
a la hora de elaborar programas de supervisión de tesis,
de tutores en el desempeño de sus funciones, así como
en programas de formación de tutores. A continuación, se
precisan los que se identificaron como más relevantes:
-Muestran experiencia para supervisar investigación.

-Suministran información al estudiante sobre las líneas de
investigación factible.
-Manifiestan conocer las funciones que deben cumplir como
tutores.
Estas son las características más importantes que debe
poseer un buen tutor, según la opinión de estos estudiantes,
es importante hacer notar que el estudiante al momento
de escoger un tutor debe considerar aspectos tales como:
estabilidad emocional, actualización, autoconfianza y
competencias docentes de investigación.
Con respecto a las discrepancias entre el nivel de importancia
y el nivel de desempeño, es decir que fueron consideradas
fundamentales pero no tuvieron el desempeño deseado se
encuentran: la dedicación semanal y la apertura a nuevas
formas de abordar puntos sometidos a discusión, necesarios
del tutor en el proceso de la investigación, además de ayudar
al estudiante a escoger el tópico de investigación.
Se observa que las variables de éxito (ítems de baja
criticidad) consideran los siguientes ítems a saber:
-Muestran experiencia para supervisar investigaciones.
-Muestran conocimiento en el área de metodologías de
investigación.
-Se muestran abiertos a la expresión de sentimientos propios
y del estudiante.
-Muestran seguridad en su habilidad como asesores e
investigadores.

UNICEN
-Aportan ideas y sugerencias constructivas.
-Devuelven información sobre el proyecto regularmente
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DISEÑO DE PROGRAMA KINÉSICO A TRAVÉS DEL “MÉTODO FITBALL” COMO
MEDIDA TERAPÉUTICA, PARA ABORDAR LA SIGNO SINTOMATOLOGÍA EN
PACIENTES DE 23 A 55 AÑOS DE EDAD CON SÍNDROME DE HIPERPRESIÓN
LATERAL DE RÓTULA.
PHYSIOTHERAPY PROGRAM DESIGN, THROUGH “FITBALL METHOD”, AS A THERAPEUTIC
MEASURE TO ADDRESS THE SIGN SYMPTOMS IN PATIENTS OF 23-55 YEARS, LATERAL
HYPER SYNDROME OF PATELLA
AUTOR:			
Lic. Norca Margot Herrera,
Email: mar_april21@hotmail.com

RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de hiperpresión lateral de rotula (S.H.L.R)
caracterizada por llegar a ser una degeneración del cartílago
subyacente de la rotula debido a un desgaste y roce excesivo
de la misma con la tróclea femoral, este proceso conlleva
a una disminución de la movilidad articular, debilidad
muscular e inestabilidad articular de la rodilla y de persistir
se puede agravar produciendo una luxación y culminar con
un proceso degenerativo precoz; produciendo una serie
de disfunciones, limitando su participación en la actividad
física. Es así que en el “Centro de Rehabilitación Integral”,
a partir de una evaluación subjetiva y objetiva se identificó
a doce pacientes cuya edad oscilan entre 23 a 55 años que
cursaban con (S.H.L.R) con una signo sintomatología clásica
y diferenciando de las demás patologías relacionadas con la
rodilla, empleando la medición del ángulo Q. La fisioterapia y
kinesiología a la hora de comprender y abordar las líneas de
actuación frente a la signo sintomatología de los pacientes
con (S.H.L.R) cuenta con un amplio bagaje de recursos
terapéuticos y el que se emplea en este caso particular es el
“método de fitball”; la ejecución del trabajo dirigido durante
30 a 40 sesiones diarias, con reevaluaciones para cada fase,
permitiendo a la culminación del mismo constatar la eficacia
del método fitball, a través de la disminución de la signo
sintomatología y de los parámetros obtenidos en la medición
del ángulo Q, tomado al inicio y al final de la aplicación
del programa kinésico. Los resultados obtenidos pueden
inferir en su aplicación dependiendo de la tolerancia de los
pacientes con síndrome de hiperpresión lateral de rotula a
cualquier edad.

Overpressure syndrome lateral patella ( SHLR ) become
characterized by a degeneration of the underlying cartilage
of the patella due to excessive wear and rubbing it with
the femoral trochlea , this process leads to a decrease in
joint mobility , weakness muscle and joint instability of the
knee and can aggravate if it persist producing a dislocation
and ending with a degenerative process early , producing
a series of malfunctions , limiting their participation in
physical activity. Thus, in the “ Holistic Rehabilitation Center
“ , through a subjective and objective assessment twelve
patients were identified ranging in age from 23 to 55 years
old who were enrolled with ( SHLR ) with classic symptoms
and distinguishing sign of the other related pathologies knee
angle measurement using Q. Physical therapy and kinesiology
at the time to understand and address the main priorities
facing the sign symptoms of patients with ( SHLR ) has a
broad background and therapeutic resource that is used in
this particular case is the “method of fitball , “the execution
of the work conducted over 30-40 daily sessions , with a
retest for each phase, allowed the completion of the same
method to verify the effectiveness of the fitball , through the
reduction of symptoms and signs of the parameters obtained
in the measurement Q angle taken at the beginning and end
of the physiotherapy program implementation . The results
can be inferred in its application depending on the tolerance
of patients with syndrome of patella lateral hyper at any
age.

PALABRAS CLAVE:

Fisioterapia. Ángulo Q.
Actividad física. Degeneración precoz.

KEYWORDS:

Physiotherapy. Q. Angle Physical
activity. Early degeneration.
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INTRODUCCIÓN
¿El “Método Fitball” como medida terapéutica, disminuirá la
signo sintomatología de los pacientes con Síndrome de
Hiperpresión Lateral de Rotula que asisten al Centro de
Rehabilitación Integral (CEREIN) de la ciudad de La Paz en
la gestión I- 2013?.
Según estudios realizados por Woodley el 2008 hace constatar
que el tendón rotuliano es metabólicamente más activo de
lo que se pensaba y que se comportan como estructuras
dinámicas, respondiendo a las demandas externas (por
ejemplo, el ejercicio) mediante modificación de su estructura,
por lo que una revisión sistemática acerca de la eficacia del
ejercicio afirma que si existen indicios clínicos a favor del
uso del ejercicio; “El método de fitball”; fitness proviene del
idioma inglés y significa, bienestar con balón. Se compone
de un conjunto de ejercicios que utilizan como base una
esfera de goma de gran tamaño y que permiten un gran
número de nuevas posibilidades para mejorar el movimiento
y tonificar el cuerpo de forma segura y consiguiendo un
alto grado de efectividad, su consideración de ejercicio de
bajo impacto lo hace recomendable para ser practicado en
todas las edades de forma segura. Por lo que el programa de
ejercicios kinésicos es planteado con el método de fitball,
puesto que toma un interés particular en la realineación
de la rótula, brindando mayor estabilidad articular lo cual
disminuye la presión, actuando consiguientemente en el
origen del síndrome.
Estudio realizado por Santoja el año 2008, demostró la
incidencia de esta patología sobre la población, afecta del
7-15%, pero se suele diagnosticar tardíamente, la proporción
entre sexos es similar. En la actualidad no existe un registro
preciso de datos sobre el origen verdadero del síndrome
de hiperpresión lateral de rótula, que indiquen con certeza
cuando se originó esta enfermedad, sin embargo se cuenta
con estudios recientes que el síndrome fue determinado
hace años atrás como un tipo de displasia femoro-patelar.
En Bolivia hay escasa educación e información respecto al
síndrome; en el Centro de Rehabilitación Integral existe una
afluencia considerable tomando en cuenta el número de
usuarios que presentan el síndrome de hiperpresión lateral
de rótula, de un 100% que presentaban problemas en rodilla
el 66.7% tenía el síndrome y no cuenta con un protocolo
o programa de ejercicios para abordar este conjunto de

signos y síntomas; la fisioterapia y kinesiología dentro de
sus posibilidades terapéuticas propone al “Método Fitball”
para resolver este problema de salud.

MÉTODOS,
HERRAMIENTAS
E
INSTRUMENTOS
DE
INVESTIGACIÓN
DISEÑO: El enfoque del presente trabajo es cuantitativo,

cualitativo porque es un estudio donde se realizará datos
escritos e interpretación de la información para diseñar el
programa.
Investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y
analizan datos sobre variables.
Investigación cualitativa recoge y registra datos narrativos
de información variable.

PARTICIPANTES: El universo son todos los pacientes

que acuden al Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN), la
población está conformada por doce pacientes con Síndrome
de Hiperpresión Lateral de Rótula que asisten en el centro
de rehabilitación integral en el rango de edad 23 a 55 años.

INSTRUMENTOS

/

MATERIALES:

La
elaboración del trabajo se recurrió a la: 1. Observación:
Como parámetro evaluativo se realizó la observación
postural en posición bípeda, en vista anterior, posterior,
laterales derecho e izquierdo a todos los pacientes
del Centro de Rehabilitación Integral a través de un
posturometro, la cual demostró el indicio de genu varo o
valgo, observándose también las demás articulaciones, y
compensaciones de cadenas musculares. 2. Cuestionario: Se
empleó una encuesta estructurada con preguntas cerradas
de opción múltiple a los pacientes que acuden al centro de
rehabilitación integral, tomando en cuenta a aquellos que
presentaban alguna alteración en la rodilla y con diagnóstico
médico de síndrome de hiperpresión lateral de rótula,
para verificar el síndrome. 3. Historias Clínicas: Se realizó
el llenado y revisión de historias clínicas de los pacientes
que acuden al centro de rehabilitación integral para recibir
la atención fisioterapéutica. Se tomó en cuenta aquellos
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pacientes que presentaban alguna alteración en rodilla y
quienes asistieron al Centro de Rehabilitación Integral con
diagnóstico médico de síndrome de hiperpresión lateral de
rótula. Esto se determinó con pruebas específicas, para
descartar otras patologías que podrían confundirse con el
síndrome. También se tomó como evaluación el ángulo de Q:
como prueba objetiva con la ayuda de un goniómetro, este
en posición de decúbito dorsal o sentado, a los pacientes
con síndrome de hiperpresión lateral de rótula, al inicio
como al final del programa de ejercicios kinésicos según el
método de fitball.

Ciencia & Comunidad
biomecánicos de dicha problemática.

PROCEDIMIENTOS:

Tipo de investigación: 1.
Descriptivo: En el desarrollo del marco teórico por su función
de describir las situaciones específicas e integrar conceptos,
además el programa de ejercicios kinésicos para corregir la
alineación de la rótula, en el síndrome de hiperpresión lateral
de rótula acorde con la población, con las características
claras y específicas para su correcta forma de aplicación. 2.
Transversal: Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un tiempo único, en el periodo
I – 2013 (noviembre 2012 a abril 2013). 3. No experimental:
Se trata de una investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes, es observar
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para
después analizarlos.

Imagen 1: Diseño del programa según fitball

PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO
En base a la revisión bibliográfica, se logró establecer el
proceso evaluativo subjetivo: que permitió caracterizar la
signo sintomatología del síndrome de hiperpresión lateral
de rótula como dolor en la cara antero externa de la rodilla
que se agrava con las actividades que requieren flexión de
la misma; el proceso evaluativo objetivo que a través de
la observación, identificó una mala alineación de la rodilla
por la tirantez del alerón rotuliano externo que se corroboró
con la medición del ángulo Q como parámetro objetivo
cuantificable. De la misma manera se logró describir los
beneficios del método fitball como medida terapéutica
para abordar la signo sintomatología del síndrome de
hiperpresión rotuliana; por considerarse de bajo impacto
ya que minimiza el estrés actuante sobre el sistema flexo
extensor de la rodilla resultante del análisis de los aspectos

Imagen 2: Medición del ángulo de Q
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Se describieron las fases de elaboración del programa
kinésico empleando el método de fitball, tomando en cuenta
la base muscular de los pacientes y el grado de tolerancia
de los mismos ya qué no se produjo ninguna otra lesión,
esta elaboración constó en la adecuación de todos y cada
uno de los ejercicios, implicando la primera fase para nivel
principiantes, la segunda fase para un nivel intermedio,
y la tercera fase para un nivel ya avanzado. Estas fases
fueron descritas paso a paso, detallando los ejercicios de
calentamiento, elongación, fortalecimiento y propiocepción;
definiendo el momento en que se puede continuar con la
siguiente fase.

En la elaboración del trabajo se tuvo doce pacientes (60%
mujeres, 40% varones) entre 23 a 55 años, de los cuales
el 41% nunca realizaron actividad física, 33% una vez por
semana, 16% una vez por mes y 8% ocasionalmente. En
cuanto a la escala de valoración álgica el 8% presentaba
dolor leve, 25% dolor soportable y 66% dolor fuerte. En
el ángulo Q en mujeres el 60% presenta mayor de los
parámetros y en varón menor de los parámetros el 40%.

TABLA 1: FRECUENCIA DE EDAD

GRÁFICO

1. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO “Q” (INICIAL)

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO

2. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO “Q” (FINAL)

Fuente: Elaboración propia

Al terminar el empleo del diseño del programa, en cuanto a
la escala de valoración álgica, en el 75% no hay dolor, 16%
muy leve y en el 8 % leve. En el ángulo Q el 41% de mujeres
tuvieron el rango dentro de parámetros normales y 25%
varones, todavía se encuentra rangos fuera de parámetros
normales, pero no muy altos 25% mujeres y 8% varón.

DISCUSIÓN
La ejecución del trabajo fue durante 30 a 40 sesiones
diarias, con reevaluaciones para cada fase, permitió a la
culminación del mismo constatar la eficacia del método
fitball, a través de la disminución de la signo sintomatología
y de los parámetros obtenidos en la medición del ángulo
Q tomado al inicio y al final de la aplicación del programa
kinésico. Los resultados obtenidos pueden inferir en su
aplicación dependiendo de la tolerancia de los pacientes
con síndrome de hiperpresión lateral de rotula a cualquier
edad y de la asistencia a las terapias. Y por último a través
de este programa kinésico los fisioterapeutas tienen una
mayor eficacia preventiva y terapéutica, claro está que el
paciente es un componente importante del mismo porque

la evolución es tórpida y se insistirá en la necesidad de su
colaboración para obtener los resultados esperados como
terapeutas funcionales que es intentar evitar que se lleven a
cabo actos quirúrgicos en este tipo de síndromes.
Se sugiere recomendaciones a futuras investigaciones
relacionadas con la prevención del síndrome de hiperpresión
lateral de rótula por su componente teórico que es un aporte
más, tanto por los aspectos biomecánicos y por su abordaje
terapéutico, de la misma manera pretende ser una línea de
base por los instrumentos y técnicas utilizadas para nuevos
estudios de similar naturaleza. A los profesionales colegas
fisioterapeutas de diferentes instituciones se recomienda
aplicar el método fitball para enfocar un tratamiento no
convencional por constituirse en una alternativa terapéutica
efectiva en el trabajo muscular que conlleva a la realineación
de la rótula que les permitirá resolver un problema de salud
de manera preventiva cuya causa multifactorial afecta a la
población y de una manera práctica lograra evitar mayores
complicaciones signo sintomatológicas.
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DISEÑO DE UN PROGRAMA MEDIANTE LA CRIOESTIMULACIÓN PARA REGULAR
LA HIPOTONÍA EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
DEL CENTRO NEUROLÓGICO “VIRGEN NIÑA” DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
DESIGN A PROGRAM BY CRIOESTIMULACIÓN FOR REGULATE THE HYPOTONIA IN
CHILDREN WITH DOWN SYNDROME OF 3-5 YEARS OLD IN HE NEUROLOGICAL CENTER
“VIRGEN NIÑA” AT THE CITY OF EL ALTO.
AUTOR:			
Lic. Claudia Zalles Hernani
brujita_dely@hotmail.com

RESUMEN

ABSTRACT

La técnica de crioestimulación consta de cuatro etapas de
facilitación secuenciales en orden progresivo de acuerdo a
un modelo donde los estímulos adquieren una característica
de sumación por las compuertas aferentes abiertas a partir
de la interacción con el medio frio y paulatinamente se
añaden más estímulos a este modelo siguiendo también la
línea de complejidad para que se elaboren respuestas de
adaptación en la corteza cerebral y se consiga un resultado
final reflejado en la mantención de un patrón postural
adecuado por incremento del tono muscular.

The crioestimulation technique consists of four progressive
and sequential easing stages according to a model where
the stimuli acquire a characteristic afferent summation of
the sluice gates open from the interaction with the cold and
gradually add more incentives for this model also following
line to be drawn complexity for adaptive responses in the
cerebral cortex and to achieve a final result reflected in
maintaining proper postural pattern by increased muscle
tone.

PALABRAS

CLAVE:

crioestimulación,

KEYWORDS:

Crioestimulation, Down’s syndrome,

Muscular tone.

síndrome de Down, tono muscular.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Down es una patología común que aqueja
a gran parte de la población con trastornos neurológicos
en la comunidad de niños tanto en nuestra ciudad como a
nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud,
(OMS) la prevalencia de niños con este síndrome es de 1
cada 600 nacimientos lo cual fundamenta la intervención en
esta comunidad.
Se define como hipotonía a la disminución del tono muscular
en forma generalizada o localizada, ésta se asocia a un déficit
en el desarrollo psicomotor y se caracteriza por la presencia

de posturas anómalas y poco habituales, disminución de
la tensión de los elementos de fijación estáticos de las
articulaciones, incremento de la movilidad y amplitud articular
durante los movimientos pasivos. La terapia en base al frio
se utilizó con el fin terapéutico por primera vez en los años
20, la cual tenía un objetivo en particular, actuar en procesos
inflamatorios localizados principalmente en el miembro
inferior. Posterior a eso la comunidad de profesionales en el
campo de la medicina y salud la utilizaban como parte de un
programa de analgesia para tejidos musculares en el ámbito
deportivo, en la actualidad la crioterapia forma parte de los
recursos físicos utilizados en la ciencia fisioterapéutica. La
aplicación de frío tiene el fundamento principal de estimular

Publicación revista informativa epidemiológica OMS. Publicado del 12 de agosto 2010(consultado el 9 de mayo)2013
Disponible en :http:www.who.int.whoshis/whostat/fr/index.html
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receptores propioceptivos a nivel de piel, musculo, tendones
y articulaciones para incrementar la experiencia sensorial de
los segmentos sometidos al contacto con el frío. Existe una
variada gama de técnicas, métodos, conceptos o recursos
que se pueden utilizar como herramientas terapéuticas
para trabajar en niños con hipotonía, los cuales buscan
incrementar el tono muscular y la fuerza, para desarrollar
un mejor patrón de contracción y evitar la disfunción motora
de un segmento o la alteración de la alineación del mismo.
Haciendo referencia a estos términos se debe tener en
cuenta el concepto de facilitación ya que se habla en este
sentido de un conjunto de maniobras utilizadas con el fin de
obtener un movimiento bien diagramado y procesado.
La crioestimulación que es una técnica basada en la
aplicación de frio y estímulos propioceptivos simultáneos
de las vías aferentes. Es una nueva técnica la cual tiene
como objetivo la regulación del tono muscular cuando se
encuentre en el estado hipotónico debido a algún trastorno
neurológico el cual afecte al mismo. Con esta técnica
estimulamos los receptores sensitivos que se encuentran a
nivel de la piel, músculos y articulaciones para estimularlos
con el objetivo de conseguir como una respuesta adaptativa
microcontracciones musculares que sumados a otros
recursos manuales, brindaran mayor experiencia sensorial
y de esta manera se conseguirá regular el tono muscular.
Problema: ¿El diseño de un programa mediante la
crioestimulación regulará la hipotonía en niños con síndrome
de Down de 3 a 5 años de edad del centro neurológico
“Virgen Niña” de la ciudad de El Alto?
Objetivo: Diseñar un programa en base a crioestimulación
para regular la hipotonía en niños con Síndrome de Down de
3 a 5 años de edad en el centro neurológico “Virgen Niña”
de la ciudad de El Alto.

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
DISEÑO

Se realizó un estudio descriptivo no experimental, con un
enfoque transversal.

PARTICIPANTES
El área de estudio está localizado en la Cuidad de El Alto
zona final Los Andes Centro Neurológico “Virgen Niña”, el
universo está conformado por 45 los niños con síndrome de
Down que acuden al centro neurológico, la población está
conformada por 13 niños con síndrome de Down leve de
entre 3 a 5 años de edad, utilizando para la selección de la
población criterios de inclusión y exclusión como se describe
a continuación:
Criterios de inclusión:
• Niños con hipotonía muscular
• Niños comprendidos entre 3 a 5 años de vida
• Niños con Síndrome de Down
Criterios de exclusión:
• Niños con espasticidad
• Niños con tono muscular fluctuante
• Niños mayores de 5 años

INSTRUMENTOS / MATERIALES
Se realizó la evaluación del hipotono muscular en base a la
escala de hipotonía de Campbell; la cual está compuesta
por distintos ítems que fueron útiles para determinar el
grado de hipotonía y en relación función motora de cada
uno de los niños con síndrome de Down leve. Así también se
evaluaron aspectos como los reflejos osteotendinosos y las
características de la postura de cada niño con síndrome de
Down. Todo este procedimiento se utilizó con la finalidad de
verificar las alteraciones motrices por las que cursan estos
niños.

PROCEDIMIENTO
El procedimiento evaluativo se llevó a cabo con el fin de
determinar el estado del tono muscular y asociar ciertas
alteraciones en la función motora y postura con la hipotonía
presente en esta población; considerando la patología de
base.
Se utilizaron con este fin instrumentos kinésicos de
evaluación de la hipotonía en principio mediante la escala
de Campbell, evaluación de la función motora en base a
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reflejos osteotendinosos profundos que cursan con un
patrón de hiporreflexia como característica del hipotono, así
también se evaluó la postura de los niños que forman parte
de la población para verificar o descartar la presencia de una
alteración postural por la disminución de la tensión estática
de los músculos que cursan con la hipotonía.

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
A continuación se redactan los valores de la evaluación
del tono muscular y grado de hipotonía según la escala de
Campbell.

TABLA 1 EVALUACIÓN DEL HIPOTONO MUSCULAR

Fuente: Elaboración propia

Al valorar el grado de hipotonía de los niños mediante la escala de Campbell se llegó a la conclusión de que el 100% de
ellos cursan con un estado de hipotonía leve y moderado como se aprecia en la tabla 1.
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TABLA 2 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN MOTORA

Fuente: Elaboración propia
La evaluación de la función motora se determinó que el 90% de los niños evaluados cursan con un patrón de hiporreflexia
tomando un dato global de todos los segmentos evaluados, del mismo modo este dato guarda relación directa con el
estado de hipotonía característico. El restante 10% de los niños evidenció un estado normal del su sistema reflejo siendo el
reflejo rotuliano el que cursa con un mayor índice de normorreflexia a la evaluación. Se determinó que un 0% de los niños
manifiesta hiperreflexia en esta evaluación y por tanto en ningún caso se manifiesta un síndrome de liberación piramidal.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta se realiza en base a estimulación con
un recurso físico el cual en acción conjunta con maniobras
brindará un tipo de estimulación específica a las estructuras
encargadas del comando y control del tono muscular para
conseguir un incremento fisiológico del mismo y de este
modo conseguir el resultado final de regulación. La terapia
de crioestimulación se subdivide en etapas donde cada
una consta de una secuencia de maniobras en función

a la preparación del niño a tratar y de acuerdo con las
respuestas esperadas en cada una de ellas para pasar a la
siguiente fase de estimulación.
Se diseñaron cuatro etapas de facilitación secuenciales
en orden progresivo de acuerdo a un modelo donde los
estímulos adquieren una característica de adición por las
compuertas aferentes abiertas a partir de la interacción con
el medio frio y paulatinamente se añaden más estímulos
a este modelo siguiendo también la línea de complejidad
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para que se elaboren respuestas de adaptación en la corteza
cerebral y se consiga un resultado final reflejado en la
mantención de un patrón postural adecuado por incremento
del tono muscular.
Considerando que el niño fisiológicamente no está preparado
para realizar ejercicio con el fundamento de incrementar
la fuerza muscular utilizando cargas externas, la presente
propuesta no se ejecuta con peso externo más que el mismo
peso del segmento corporal que realiza la actividad sumando
a los 150 gramos de peso del material de crioterapia utilizado
para la estimulación. El diseño de las series y repeticiones
fueron propuestos para adaptar secuencialmente a las

estructuras anatómicas y sus vías neurológicas de manera
progresiva puesto que el término de facilitación tiene como
base la repetición y la sumación.
El total de maniobras correspondiente a cada etapa
de estimulación se utilizará en cada sesión de trabajo
dependiendo del nivel de desarrollo motor de cada niño
evaluado; la primera etapa es de adaptación (tabla 3),
las maniobras correspondientes a la segunda fase de
estimulación son dos en total (tabla 4), las utilizadas durante
la tercera etapa son dos (tabla 5) y finalmente una, la
maniobra correspondientes a la cuarta etapa de estimulación
(tabla 6).

TABLA 3
PRIMERA ETAPA DE LA TERAPIA DE CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles
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TABLA 4
PRIMERA PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERAPIA DE
CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles
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TABLA 5
SEGUNDA PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERAPIA DE
CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles

25

UNICEN

TABLA 6
PRIMERA PARTE DE LA TERCERA ETAPA DE LA TERAPIA DE
CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles
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TABLA 7
SEGUNDA PARTE DE LA TERCERA ETAPA DE LA TERAPIA DE
CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles
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TABLA 8
CUARTA ETAPA DE LA TERAPIA DE CRIOESTIMULACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fotografía: Claudia Zalles
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CONCLUSIÓN
Una vez realizada la evaluación y utilizando los instrumentos
de evaluación, se determinó las características de la población
que forman parte del trabajo de investigación siendo una de
las principales características la hipotonía presente en todos
los casos evaluados y por tanto en relación a la hipotonía
también se evidenciaron alteraciones posturales que de
alguna manera repercuten con la motricidad del niño y la
adquisición de funciones más elaboradas. En la evaluación
de la función motora también se evidenció que existe una
disminución de la respuesta ante estímulos reflejos de
tendones y reducción de la fuerza muscular en un alto
porcentaje.
Se determinaron los instrumentos de recolección de datos
para evaluar las diferentes alteraciones del tono muscular,
alteraciones en la función motora y alteraciones posturales
con las que cursan los niños con Síndrome de Down de 3 a
5 años de edad en el 100% de su evaluación marcando los
parámetros para la realización de un programa mediante la
técnica de crioestimulación.
Se realizó un programa mediante la técnica de
crioestimulación que cuenta con 4 fases de abordaje, cada
una de estas elaborada exclusivamente para la regulación
del tono muscular el cual presenta alteración en los niños
evaluados dando como resultado que un 100% de los
mismos presenta alteración a este nivel.
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ARTICULACIÓN DE FONEMAS L, R, LL, RR EN NIÑOS DE 7 A 8 AÑOS DE EDAD
QUE PRESENTAN DISLALIA FUNCIONAL CON TRASTORNO FONÉTICO
OROFACIAL KINESIOLOGY APPLICATION TO FACILITATE THE ARTICULATION OF PHONEMES
L, R, LL, RR IN CHILDREN 7 TO 8 YEARS OLD THAT HAVE FUNCTIONAL DYSLALIA WITH
PHONETIC DISORDER
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RESUMEN

ABSTRACT

La dislalia funcional es la alteración durante la articulación de
fonemas por mala coordinación de los órganos articulatorios.
Los tipos de errores más frecuentes son: Sustitución,
distorsión, adición y omisión. Se presentan dos tipos de
trastornos: Trastorno fonético: Alteración en la coordinación
y Trastorno fonológico: Mala percepción y organización de
los sonidos.

Dislalia is functional alteration during articulation of
phonemes by poor coordination of the articulators. The
most common types of errors are: replacement, distortion,
addition and omission. Two types of conditions are present:
Phonetic disorders: Impaired coordination and Phonological
disorder: Poor perception and organization of sounds.

Se seleccionó a dos niños de 7 y 8 años que presentaban
dislalia funcional con trastorno fonético del centro de
fisioterapia y kinesiología CEINFYK. El propósito fue facilitar
la articulación de los fonemas, se procedió a la evaluación, y
aplicación del programa propuesto, realizado en un lapso de
67 sesiones de tratamiento.

Two children 7 and 8 years were selected, they had functional
dislalia with phonetic disorder and were being treated at
CEINFYK, Center of physiotherapy and kinesiology . With
the purpose of facilitate the articulation of phonemes, we
proceeded with the evaluation, and the implementation of
the proposed program that was conducted over a period of
67 treatment sessions.

Se efectuó un análisis comparativo entre la evaluación inicial
y final obteniendo los siguientes resultados: Aumento de la
fuerza muscular a nivel orofacial y facilidad en la articulación
de fonemas l, r, ll y rr.

A comparative analysis between the initial and final evaluation
was conducted with the following results: Increased level
of orofacial muscle strength and ease of articulation of
phonemes l, r, ll and rr.

PALABRAS

KEYWORDS:

CLAVE:

Dislalia

funcional,

Trastorno fonético, Fonemas, Orofacial

INTRODUCCIÓN
Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o
algunos fonemas bien por ausencia o alteración de algunos
sonidos concretos del habla o por la sustitución de estos por
otros, de forma improcedente, en personas que no muestren
patologías del sistema de nervioso central, ni en los órganos
fonoarticulatorios a nivel anatómico. Estas alteraciones

Functional

dyslalia,

Phonetic

disorder, Phonics, Orofacial

perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces
aparecen muy frecuentemente. Son las más frecuentes y
conocidas de todas las alteraciones del lenguaje. (Bustos,
1998, pág.10).
La dislalia funcional como un tipo de dislalia es la alteración
de la articulación debido al mal funcionamiento de los
órganos articulatorios (Alonso, 2010). Estos organos se

30
encuentran en tres zonas: cavidad infraglótica, laringe
y cavidad supraglótica, La cavidad infraglótica engloba el
diafragma, los pulmones y la tráquea. La laringe aparece a
continuación y contiene las cuerdas o repliegues vocales. La
cavidad supraglótica engloba finalmente la cavidad faríngea,
la cavidad nasal, cerrable por la úvula o paladar blando, y la
cavidad oral, en la que se distinguen los labios, los dientes,
los alveolos, el paladar duro, el velo del paladar, la úvula y
la lengua. (pre-dorso, medio-dorso y post-dorso) y la raíz
(Gamallo & Pérez, 2011).
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programa propuesto y la reevaluación se ha trabajado en un
lapso de 67 sesiones.
Kinesioterapia orofacial en niño con dislalia
funcional con trastorno fonético

Frente a múltiples casos en nuestro medio de dislalia en
niños se propone la aplicación de kinesioterapia orofacial
como terapia que facilitará la pronunciación de los fonemas
l, r, ll, rr en niños de 7 a 8 años de edad que presentan
dislalia funcional con trastorno fonético que asisten al Centro
integral de Fisioterapia y Kinesiología CEINFYK.
La Kinesioterapia orofacial en dislalia funcional con trastorno
fonético combina la aplicación de diferentes técnicas y
métodos que utilizan el movimiento con fines terapéuticos
para lograr facilitar la articulación de los fonemas afectados.
(Souto & González, 2003, pág. 290).

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
La presente investigación es aplicada a través de
kinesioterapia orofacial en niños S.V.G de 8 años y J.C.M.
de 7 años que presentan diagnóstico de dislalia funcional
con trastorno fonético que asisten al Centro Integral de
Fisioterapia y Kinesiología CEINFYK.
Por el enfoque es una investigación Cualitativa, Porque se
aplicó a través de cartillas de evaluación de la emisión y la
calidad en la que el niño da a conocer los fonemas l, ll, r
y rr, además de una evaluación cinética funcional orofacial
con el objetivo de determinar la presencia de debilidad
muscular en la región orofacial, tipo de respiración nasal,
para posteriormente aplicar una propuesta terapéutica
para disminuir las dificultades basadas en la aplicación de
kinesioterapia activa y terapia respiratoria. Es Cualitativa
porque se evaluó el balance de los músculos comprometidos,
en este caso (maseteros, orbiculares de los labios,
musculatura lingual, buccinadores, musculatura facial y
musculatura laríngea).Para la evaluación, la aplicación del

Fuente: Elaboración propia

PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE ESTUDIO
Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final del tipo de respiración.
Tabla N° 1

Fuente: Elaboración propia
El paciente 001 a la 20ma, sesión y el paciente 002 a la
17ma. sesión a la evaluación final presentaron un tipo de
respiración normal (inspiración nasal y espiración bucal).
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Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final del balance muscular.

Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final de la tensión muscular.

Tabla N° 4

Tabla N° 2

Fuente: Elaboración propia
Los pacientes 001 y 002 a la evaluación final a la palpación
no se perciben aumento de tensión muscular ni dolor.

AUSCULTACIÓN
Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final del timbre de voz.
Tabla N° 3

Fuente: Elaboración propia
Los pacientes 001 y 002 a la evaluación inicial presentaban
dificultad al realizar los movimientos de: Retropulsión de la
lengua, acanalamiento de la lengua, para la evaluación final
presentaron mayor facilidad al realizar todos los movimientos
mandibulares como linguales, los cuales pasaron a “Grado 4”.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO
ENTRE
LA
EVALUACIÓN INICIAL CON LA
EVALUACIÓN FINAL DE LAS
PRUEBAS ESPECÍFICAS.
Fuente: Elaboración propia
El paciente 001 a la 22da. sesión y el paciente 002 a la
20ma. sesión a la evaluación final se modificó y reeducó el
timbre de voz, se encuentra normal.

Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final de las cartillas de la emisión
del fonema “L”.
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Tabla N° 5

Tabla N°7
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Los pacientes 001 y 002 a la evaluación inicial presentaban
un tipo de error de “sustitución” del fonema “LL” por
el fonema “Y”, a la evaluación final el paciente 001 a la
65ta. sesión y el paciente 002 a la 60ma. sesión lograron
mejorar en la articulación del fonema “LL”, Pero no lo hace
con suficiente claridad.

Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final de las cartillas de la emisión
del fonema “R”.
Tabla N°6

Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final de las cartillas de la emisión
del fonema “RR”.
Tabla N° 8

Fuente: Elaboración propia
Los pacientes 001 y 002 a la evaluación inicial presentaban
un tipo de error de “sustitución” del fonema “R” por el
fonema “D”, a la evaluación final el paciente 001 a la 60ma.
sesión y el paciente 002 a la 58va. sesión lograron mejorar
en la articulación del fonema “R”, por lo cual no presentaron
ningún tipo de error durante su emisión.
Resultados del análisis comparativo entre la evaluación
inicial con la evaluación final de las cartillas de la emisión
del fonema “LL”.

Fuente: Elaboración propia
Los pacientes 001 y 002 a la evaluación inicial presentaban
un tipo de error de “sustitución” del fonema “RR” por el
fonema “D”, a la evaluación final el paciente 001 a la 65ta.
sesión y el paciente 002 a la 62da. sesión lograron mejorar
en la articulación del fonema “R”, por lo cual no presentaron
ningún tipo de error durante su emisión.
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CONCLUSIONES
Para la elaboración del Trabajo Final de Grado se consideró a
los pacientes S.V.G de 8 años y J.C.M. de 7 años que presentan
diagnóstico de dislalia funcional con trastorno fonético a los
que se les aplicó una evaluación cinética funcional orofacial,
con el objetivo de determinar la presencia de debilidad
muscular en la región orofacial, tipo de respiración nasal,
para posteriormente aplicar una propuesta terapéutica
para disminuir las dificultades basadas en la aplicación de
kinesioterapia activa y terapia respiratoria.
Gracias a la aplicación de la propuesta terapéutica
kinesioterapia orofacial los pacientes S.V.G de 8 años y
J.C.M de 7 años, lograron reeducar el tipo de respiración,
aumentar la fuerza muscular, mejorar la coordinación de
los movimientos linguales y la correcta articulación de los
fonemas L, R, LL y RR.
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RESUMEN

ABSTRACT

A través de una campaña social informativa se pretende
minimizar el problema de desinformación en cuanto a la
temática del síndrome de Down en niños, con el objetivo
principal de ayudar a las familias afectadas, informando a
futuros padres, apoyar a las personas y familias con niños
que sufren este síndrome, brindando un aporte social con
toda la información necesaria a través de una campaña social
utilizando medios audiovisuales informativos, redes sociales
y piezas creativas de difusión para así poder lograr un
cambio social en cuanto a la temática elegida en el cercado
de Cochabamba durante la gestión 2014. Se realizó un
grupo focal de validación para las piezas tanto audiovisuales
como también gráficas para que las mismas cumplan con
todos los requisitos y requerimientos necesarios para lograr
el objetivo principal de informar a la población sobre la
temática del síndrome de Down en niños en el Cercado de
Cochabamba.

Through an informational social campaign, we aim to
minimize the problem of misinformation about the subject
of Down syndrome in children, with the main goal to
help the affected families, informing prospective parents,
supporting people and families with children who suffer
this syndrome, providing a social contribution with all the
necessary information through a social campaign using
news media, social networks and broadcast creative pieces
in order to achieve social change in terms of the chosen
theme, in Cochabamba city, during period 2014. A focus
group validation was performed for creative pieces, both
audiovisual and graphic, so that they comply with all
elements and requirements needed to achieve the main
objective of informing the public on the issue of Down
syndrome in children, in Cochabamba city.

PALABRAS CLAVE:

Sidrome
campaña social, redes sociales, grupo focal.

KEYWORDS:

Down syndrome, social campaign,
social networks, focus group

de

down,

INTRODUCCIÓN
En el Cercado de Cochabamba existen hasta el 2014
alrededor de 386 casos de personas que sufren la condición
del síndrome de Down, de los cuales se desconoce
cuantos de ellos han recibido el tratamiento y atención
correspondiente a esta condición. Científicamente, no es, ni
debería ser considerada una enfermedad, sino, un trastorno
genético con características físicas, fisiológicas y un leve

retraso mental, que afecta en el aprendizaje motor y control
motor. Esta condición se debe tratar mediante una adecuada
labor preventiva desde una edad temprana, incluso antes
de la concepción para poder evitar y/o manejar oportuna
y exitosamente las implicaciones de salud ligadas a esta
condición. (Madrigal)
Fuera de los tratamientos médicos que los pacientes Down
deberían recibir, requieren de una ardua atención desde
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una edad temprana en cuanto a su estimulación tanto de
aprendizaje como también motora, ya que si el paciente no
recibe ni es estimulado desde pequeño, no podrá gozar de
autonomía e independencia, es decir, no podrá atenderse
a sí mismo y tendrá que depender de otras personas para
poder sobrevivir.
El entorno social también es un factor importante en
la estimulación del niño Down, ya que la integración
y la interacción con la sociedad ayudará y reforzará el
aprendizaje del niño, del mismo modo que el mismo también
pueda sentirse integrado a la sociedad y formar parte ella,
para que de esta manera, él pueda poner en práctica sus
habilidades sociales y sentirse integrado y no aislado como
es común en sociedades que no están informadas acerca
de esta condición. Cochabamba y Bolivia actualmente de
manera general desconocen esta información.
El criar a un niño que sufre esta condición implica un
esfuerzo mayor por parte de los padres en varios aspectos:
económico, emocional, psicológico, etc. El entorno social
en general quien desconoce el tema; tiende a agravar la
situación causando dolor a las familias afectadas, ya que los
padres tienen que lidiar, además; con la discriminación, el
murmullo, la lástima y hasta la burla del entorno que ignora
que el síndrome de Down no es una enfermedad sino una
condición de vida que requiere del apoyo y contribución,
no solo de la familia, sino de toda la sociedad, ya que las
personas con síndrome de Down, están en clara desventaja
en relación a cualquier ciudadano común en todos los
aspectos.
El hecho de que la sociedad en conjunto desconozca todo
lo que engloba al síndrome de Down, su naturaleza y
características; resulta una dificultad más para el desarrollo
de los niños que viven esta condición; por lo que se plantea el
problema ¿De qué manera una campaña de marketing social
sobre el síndrome de Down en niños conseguirá informar
a la población del Cercado de Cochabamba?, haciendo
necesaria una campaña social de carácter informativo sobre
el síndrome de Down.

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

Se utilizó el tipo de investigación acción, ya que es una forma
de búsqueda autoreflexiva para los participantes sociales.
El método aplicado para la presente investigación es el
cualitativo mediante el uso de la técnica del focus group.
El instrumento aplicado es la entrevista estructurada a
profesionales en el área, quienes aportaron en el FODA
realizado, proporcionando los insumos para la campaña de
marketing social y estrategia de comunicación, además de
la elaboración de piezas creativas y material informativo.
Para la validación de las piezas creativas de la campaña
denominada Yo también puedo se realizó un grupo focal
integrado por 4 profesionales del área del síndrome de
Down y 2 del área de publicidad puesto que el diseño y la
elaboración de las piezas creativas de la campaña requirió
de la aprobación de profesionales en el área.
Como procedimiento se presentaron las piezas creativas
(tanto gráficas como también audiovisuales) a los
participantes del focus group en el cual se debatieron y
analizaron.

ISOTIPO

Fuente: Elaboración Propia

MARCA E IMAGEN DE LA CAMPAÑA
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PRESENTACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Durante la sesión de focus group que se realizó con la
participación de 6 profesionales en la temática del síndrome
de Down y el área de publicidad con el objetivo de que
las piezas que se elaboraron para la campaña social fueran
evaluadas previamente para determinar si las mismas
sostendrán el alcance e impacto esperado en los adoptantes
objetivo.
A continuación se detallan las percepciones de los
participantes del grupo focal en cuanto a la evaluación de las
piezas publicitarias de la campaña social Yo también puedo,
según sus características, contenido e imagen.
Los participantes después de ver y analizar las piezas
publicitarias una por una, emitieron su percepción y se
obtuvo los datos de cada una de ellas:

a)

AFICHE

15 % No aprobado
85 % Aprobado
La imagen va de acuerdo a la temática de la campaña y
también al eje de la campaña, ya que la niña de la fotografía,
está haciendo algo y con el slogan se entiende que la niña
está aprendiendo y siendo estimulada desde pequeña.
El texto aprovecha más el espacio y el slogan es más legible
y no se pierde entre la forma y el color.

b)

TRÍPTICO INFORMATIVO
Tríptico (anverso)
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Tríptico (anverso)

2% No aprobado
98% Aprobado
La imagen hace un buen contraste con los colores y denota
sensibilidad, amistad y apoyo entre personas con síndrome
de Down. Es una buena opción para una pieza, ya que la
misma podrá tener una utilidad como tarjeta postal y a su
vez permanecer en la mente del destinatario (porque es un
recuerdo de la campaña social).

b)
7% No aprobado
93% Aprobado
La información se encuentra bien administrada, distribuida
y el contenido es puntual en cuanto a lo que se quiere
comunicar a los destinatarios. Contiene información dirigida
a un segmento específico. A su vez proporciona información
de contacto en centros de apoyo, de esta manera las
personas se informarán sobre el síndrome de Down y podrán
tener acceso a mayor información gracias al contacto de los
centros de apoyo de Cochabamba.
b)

POSTAL

BANNER WEB
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contenido original del video documental.

h)

JINGLE

El jingle es breve y directo en cuanto a la entrega del mensaje
de la campaña y su naturaleza. Al final se escucha la voz
de un niño y esto sensibiliza a los adoptantes objetivos.
La música tiene cierto estilo relajante, dinámico e invita a
escuchar todo el jingle.
2% No aprobado
98% Aprobado

La imagen hace un buen contraste con los colores y denota
sensibilidad, amistad y apoyo entre personas con síndrome
de Down. Es una buena opción para una pieza, ya que la
misma podrá tener una utilidad como tarjeta postal y a su
vez permanecer en la mente del destinatario (porque es un
recuerdo de la campaña social).

b)

VIDEO DOCUMENTAL

El video documental cumplió con 2 objetivos, que son:
informar y persuadir al público sobre la temática. Las
secciones del documental permiten dar conocimiento
de manera detallada todo lo que engloba la información
relevante sobre la temática de manera didáctica, resumida
y puntual.

e)

VIDEO CLIP

La imagen y el sonido directos son mucho más representativos
y denotan mayor carácter. Es una carta de presentación muy
interesante que permite conocer al grupo y a su música de
una forma natural y cercana, en este caso, de sensibilización
hacia la causa social de niños con síndrome de Down.

g)

TRAILER, TEASER O AVANCE

El tráiler muestra imágenes del documental detrás de
cámaras y los datos estadísticos que proporcionan y sirven
de información de primera relevancia. Las imágenes dan
a conocer la temática de manera inmediata sin revelar el

La estrategia de medios propuesta son: redes sociales,
medios impresos, televisión y radio.
Se elaboró un plan de medios, un cronograma de eventos
y acciones, el lanzamiento de la campaña y el presupuesto
de esta, con la invitación a organizaciones cívico-sociales,
centros de apoyo a personas afines a la temática y medios
de comunicación.

CONCLUSIONES
Una vez que las piezas fueron validadas y aprobadas por el
grupo focal se procedió a su impresión y posteriormente a
la ejecución de la campaña social, aplicando la estrategia
de medios la cual cumplió su objetivo principal de informar
al público en general y a familias de personas con síndrome
de Down en el Cercado de Cochabamba, siendo la misma la
primera en su naturaleza en el medio.
La causa social del síndrome de Down, es un tema que
debe ser conocido por nuestra comunidad, debido a
que es un problema social que no debe ser ignorado de
ninguna manera. En definitiva, las personas afectadas por el
síndrome de Down necesitan el apoyo no solo de la familia,
sino también de la comunidad, ya que estas personas
poseen habilidades especiales, que nuestra comunidad debe
conocer y compartir.
Se sugiere realizar futuras campañas sobre el síndrome de
Down en cada una de sus áreas, es decir, campañas de
información en instituciones educativas; campaña a favor
de la inclusión de las leyes de discapacidades a favor del
síndrome de Down en específico, etc.
Es conveniente contactar empresas privadas y públicas
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que contribuyan a la causa social, para que de éste modo
se puedan lograr campañas sociales con el presupuesto
adecuado para una difusión con mayor y mejor alcance.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_
auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A6047.
pdf

Finalmente, es conveniente realizar acciones que tangibilicen
el beneficio social que el mensaje de la campaña proporcionó
a las familias y personas afectadas por la trisomía 21 (Down)
y de éste modo puedan ser incluidos y apoyados por la
ciudadanía.

Publicidad, B. (2009). todopublicidad.wordpress.com.
Recuperado el 25 de abril de 2014, de www.todopublicidad.
wordpress.com:
http://todopublicidad.wordpress.
com/2009/07/06/los-medios- publicitarios/

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barrantes, E. R. (2001). Investigación, un camino al
conocimiento, un enfoque cuantitativo y cualitativo. San
José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.

La razón-Bolivia. (2012). Recuperado el 2014 de marzo de
2014, de www.la- razón.com/sociedad/Cifra-Bolivia-ninosDown0 2019398072.html.
Garcia, J. (2006). Estimulación Temprana. Lima, Lima, Perú:
Mirbet.

Madrigal, M. A. (s.f.). sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/
informe_down.pdf. Recuperado el 10 de marzo de 2014

Ifex. (s.f.). ifex.org. Recuperado el 27 de abril de 2014,
de www.ifex.org: http://www.ifex.org/campaigns/media_
strategy/es/

Meneghello, J. (1997). Pediatría Meneghello (5ta edición
ed., Vol. 2). Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Editorial
Médica Panamericana.

Marketing, b. d. (2012). amitzy.com. Recuperado el 25 de
abril de 2014, de www.amitzy.com: http://www.amitzy.com/
es/blog/el-concepto-o-idea-creativa

Orosco, J. (2008). Diseño de estrategias de publicidad social.
Recuperado el 25 de abril de 2014, de www.fidopalermo.edu:

Ciencia & Comunidad

40

EL MIEMBRO FANTASMA: SU GÉNESIS Y TRATAMIENTO MEDIANTE
LA TERAPIA DE ESPEJO Y LAS CORRIENTES TRABERT

THE PHANTOM LIMB: IT´S GENESIS AND TREATMENT BY MIRROR
THERAPY AND TRABERT CURRENTS
AUTOR:			
Lic. María de los Ángeles Mattos Vélez
Carrera de Fisioterapia y kinesiología
mariamattosvelez@gmail.com
Universidad Central – sede Cochabamba

RESUMEN

ABSTRACT

La desaferenciación producida tras la amputación genera
cambios plásticos en la corteza cerebral, lo que conlleva a
la percepción o aparición virtual de un miembro fantasma,
una alteración de la representación corporal. En ocasiones
puede pasar desapercibido, pero muchas veces suele ser
un sitio de dolor severo difícil de tratar. La restauración de
la reorganización cortical, se postula como mecanismo de
tratamiento. El colocar la extremidad intacta frente al espejo,
crea la ilusión de ver al fantasma, lo que restablece la conexión
entre la experiencia visual, la intención de movimiento y la
propiocepción; y al combinarla con las corrientes Trabert,
que son capaces de reorganizar las memorias sensitivas
y producir cambios medulares y corticales, se logra la
restitución de la reorganización cortical. Esta propuesta de
tratamiento se aplicó en un paciente con el síndrome del
miembro fantasma por amputación del miembro superior
derecho a nivel del tercio medio del brazo, obteniendo en
los parámetros de evaluación de la escala de LANSS para el
dolor del muñón un alto grado de disminución.

Deafferentation produced after amputation generates plastic
changes in the cerebral cortex, leading to the perception or
appearance of a virtual phantom limb, an alteration of bodily
representation. Sometimes it can go unnoticed, but often
it´s a site with severe pain, difficult to treat. The restoration
of cortical reorganization, is postulated as a mechanism of
treatment. Placing the intact limb in the mirror, creates the
illusion of seeing the ghost, which resets the connection
between visual experience, the intention of movement and
proprioception; and when combined with Trabert currents,
which are able to reorganize sensory memories and produce
medullary and cortical changes, the restoration of cortical
reorganization is achieved. This proposed treatment is
applied in a patient with phantom limb syndrome amputation
of the right arm, at the middle third, getting a high degree
of declined stump pain, in the evaluation parameters of the
scale LANSS.

PALABRAS

CLAVE:

Percepción. Representación
cortical. Neuroplasticidad

corporal.

KEYWORDS:

Deafferentation. Perception. Bodily
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INTRODUCCIÓN
En algunas ocasiones la amputación puede traer
complicaciones que pueden afectar significativamente la
vida del paciente. Cuando por algún accidente o proceso
patológico se separa algunas de las porciones corporales, se

producen trastornos de identificación neural con el concepto
de uno mismo. Este trastorno se caracteriza por la sensación
que experimentan la mayoría de las personas a las que se
le ha amputado un miembro o que han padecido la avulsión
de un nervio, y consiste en seguir percibiéndolo con una
alto grado de realidad tanto en sus componentes sensoriales
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como motores; esta alteración perceptual es el denominado
miembro fantasma (MF) (Lopez Avila & Pellicer, 2001). Estas
sensaciones pueden acompañarse de un dolor neuropático
intenso y de difícil tratamiento, haciendo necesario investigar
y profundizar en la fisiopatología y mecanismos generadores
del fenómeno del miembro fantasma, diseñar un modelo de
evaluación específico y elaborar un esquema de intervención
eficiente.
Según estudios realizados en Colombia, prácticamente todos
los amputados tienen la sensación del Miembro Fantasma,
pero solo un porcentaje de alrededor del 70% de ellos
refiere dolor (Botero, Ramos, & Rosas, 2000). En España,
los estudios demuestran que entre el 70% al 100% de los
pacientes amputados afirman experimentar sensaciones
exteroceptivas no dolorosas procedentes del Miembro
Fantasma, y del 60% al 85% de estos pacientes perciben una
sensación dolorosa (Peña, 2007). Mientras que en Argentina,
la incidencia descrita de Dolor de Miembro Fantasma es del
72% después de una semana, 65% después de 6 meses,
y 59% después de 2 años. Sin embargo, cuando persiste
durante años, puede aparecer de forma intermitente en
ciertas condiciones (Ramachandran V. S., 2000).
Tras la amputación de una extremidad, los nervios periféricos
son lesionados, trayendo como consecuencia una disrupción
del patrón normal de impulsos aferentes a la médula espinal,
seguida de un proceso de pérdida de aferencias, es decir la
eliminación o interrupción de los impulsos nerviosos sensitivos
al seccionarse las fibras nerviosas. La desaferenciación
produce una serie de cambios fisiológicos que afectan no
sólo a los axones de las neuronas primarias, sino también a
las partes alejadas de éstas. La lesión del sistema nervioso
periférico en ocasiones provoca la formación de neuronas
de amputación, mismos que adquieren la capacidad de
generar actividad espontánea anómala, lo cual incrementa
la sensibilización a estímulos y la actividad aferente hacia
corteza (aumento de la responsividad de las fibras A-beta
y de la excitabilidad de las fibras C) que es interpretada
como estímulos del segmento amputado (Serra, 2006),
(Montoya, 1997). La suma temporal de estos potenciales
de acción inducen un mecanismo de sensibilización central
en el asta dorsal de la médula espinal, que se manifiesta
como un incremento de la respuesta de activación y un
aumento o expansión del campo somatosensorial periférico
debido al reclutamiento de aferencias nociceptivas (Lopez
Avila & Pellicer, 2001). Por otro lado, la producción de
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cualquier movimiento, supone la cooperación entre planes o
programas de movimiento y la retroalimentación procedente
de receptores sensitivos de la periferia; pero el sistema
de órdenes motoras centrales es capaz de almacenar y
reproducir secuencias de movimiento sin referencia a estas
aferencias sensitivas, lo que explica las sensaciones de
movimiento en el miembro fantasma (Stokes M. , 2006). Así
mismo, tras la lesión del sistema motor periférico, pueden
surgir cambios plásticos a nivel cortical; el hecho de que sea
imposible recibir retroalimentación (visual o propioceptiva)
que verifique la ejecución del movimiento en el segmento
amputado, origina una reorganización considerable en la
corteza. Se ha comprobado que si se aplican estímulos en la
representación cortical del segmento amputado, la actividad
en las conexiones corticocorticales puede excitar neuronas
con eferencias de áreas adyacentes en el mapa, generando
una expansión de la zona de activación (Stokes M. , 2006).
Figura 1
Reorganización cortical

Fuente:http://www.efisioterapia.net/articulos/terapiaespejo-rehabilitacion-paciente-amputado
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El funcionamiento del sistema nervioso, depende de la
actividad de una intrincada red de circuitos neuronales
(Lopez Avila & Pellicer, 2001), se sabe que las conexiones
específicas entre sus millones de neuronas desempeñan un
papel clave en sus funciones, estas conexiones sinápticas
se establecen durante el desarrollo embrionario, pero se
modifican constantemente a lo largo de la vida (Bisbe,
Santoyo, & Segarra, 2012). La reorganización cortical hace
referencia a un ensanchamiento de los mapas, una función
maladaptativa de la plasticidad en pacientes amputados o
desaferentados. De esta manera, la representación de las
diferentes partes corporales se realiza de forma errónea, y
en lugar de suprimirse las áreas donde está representado
corticalmente el miembro amputado, éstas se trasladan, lo
que da lugar a una interpretación equívoca de la información.
Por lo tanto, existe una relación positiva entre el SMF y la
reorganización cortical, sugiriendo una relación funcional
entre ambos fenómenos (Ramachandran V. S., 2008).
Estamos ante todo, frente a una entidad patológica, cuya
complejidad compete a varios ámbitos relacionados con la
salud, es la neurociencia (Lopez Avila & Pellicer, 2001).
Las sensaciones que describen los pacientes son detalladas
en términos de tamaño, forma, posición y capacidad de
movimiento (Peña, 2007). Inicialmente la posición de un MF
suele ser la misma que la que tenía la extremidad antes
de la amputación. Así pues, la experiencia es demasiado
realista en fases iniciales, y en consecuencia el paciente
suele tener muchos errores; a medida que pasa el tiempo
se va produciendo un reajuste y los errores dejan de
producirse. La retroalimentación de que el segmento no
existe es suficiente para que las sensaciones se detengan
en algunos individuos (Butler-Bowdon, 2007); en ocasiones,
el MF se adelgaza (fenómeno telescópico) o desaparece de
manera intermitente hasta extinguirse totalmente (Peña,
2007). La presentación clínica del paciente es distinta en
cada individuo, y puede estar asociada con los diferentes
mecanismos productores de dicho trastorno, así, pueden
presentarse varios fenómenos que caracterizan al SMF ya
sean solos o acompañados.
Dolor del muñón: Es un dolor de tipo neuropático que se
origina en la superficie de sección. Puede deberse a la
fijación inadecuada de la prótesis, traumatismos sobre el
muñón, aparición de neuromas, infecciones e insuficiencias
vasculares.
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Sensación fantasma no dolorosa: Es la percepción no
dolorosa del segmento amputado, que se presenta en
prácticamente todos los pacientes durante el primer mes
tras la amputación; desaparece con el tiempo en algunos
pacientes, generalmente entre 1-2 años o puede perdurar
por muchos años.
Transferencia de sensaciones: Es la sensación que tiene
el paciente de que los estímulos provocados en áreas
adyacentes a la región amputada en la corteza cerebral
provocan sensaciones en el MF, como lo es el caso del rostro
y el hombro con respecto a la mano, y la estimulación de los
genitales que provocan sensaciones en el pie.
Fenómeno telescópico: Se manifiesta cuando la porción
proximal del MF se percibe como faltante o encogida, por lo
que la porción más distal se aprecia flotando cerca o dentro
del muñón.
Dolor fantasma (DF): Es un tipo de dolor neuropático intenso,
sensación dolorosa originada en la porción amputada, es
decir, en el miembro fantasma, esta puede prolongarse por
varios años.
La restitución correcta de este patrón de neuroplasticidad
a nivel cortical, se postula como un mecanismo para el
tratamiento del Síndrome del Miembro Fantasma. En tal
sentido, el objetivo de la investigación pretendió determinar
la efectividad de la Terapia de Espejo y las corrientes
eléctricas Trabert segmentaria, para lograr la restitución de
la reorganización cortical.
En nuestro medio existen muchos de estos casos que son
ocultados por los pacientes y muy poco tratados en nuestro
medio. Para la presente investigación se planteó el siguiente
problema: ¿De qué manera es posible lograr la restitución
de la reorganización cortical mediante la Terapia de Espejo
y las corrientes eléctricas Trabert segmentaria, en paciente
J. J. de 60 años con síndrome del miembro fantasma por
amputación del miembro superior derecho a nivel del
tercio medio del brazo, que asiste al centro de fisioterapia,
kinesiología y estética corporal Fisiointegral?. Se planteó la
siguiente hipótesis: La Terapia de Espejo y las corrientes
eléctricas Trabert segmentaria, logran la restitución de la
reorganización cortical en paciente J. J. de 60 años con
síndrome del miembro fantasma por amputación a nivel
del tercio medio del brazo derecho, que asiste al centro de
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fisioterapia, kinesiología y estética corporal Fisiointegral.
La Terapia de Espejo fue desarrollada por Ramachandran en
1998, y consiste en mirar el reflejo del miembro completo
en un espejo, creando la ilusión de estar viendo el miembro
amputado. Gracias a la presencia de neuronas espejo que
se activan en el cerebro al realizar una tarea, pensar en
ella u observar a alguien realizarla, cuando un paciente
mira el espejo cree ver el miembro amputado y se activan
las correspondientes áreas corticales. Se crea un feedback
visual que engaña al cerebro, restableciendo la conexión
entre la experiencia visual, la intención de movimiento
y la propiocepción de la parte amputada. Se restituye de
esta manera el bucle sensitivo motor, y los cambios en
la reorganización cortical en pacientes con amputación
(Ramachandran V. S., Mirror neurons and imitation learning
as the driving force behind “The great leap forward” in
Human evolution, 2000, pág. 210).

Figura 1
Reorganización cortical

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, las corrientes eléctricas Trabert tienen un
interesante efecto sobre la información aferente a nivel
medular, se postula que son capaces de reorganizar memorias
sensitivas llegando a producir cambios a nivel medular y
cortical. Éstas, son corrientes alternas de baja frecuencia
con polaridad; para su aplicación existen diferentes técnicas,
dentro de ellas la técnica seleccionada fue la segmentaria,
que consiste en disponer los electrodos sobre los segmentos
medulares en relación al mapeo dermatómico del miembro
superior afectado.

Fotografía 2

Preparación del paciente y colocación de electrodos
para la aplicación de las corrientes Trabert
segmentaria
Fuente: Elaboración propia

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E
INSTRUMENTOS
DE
INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación aplicada, porque su propósito
es la solución de problemas vivenciales de forma práctica
para transformar las condiciones de un hecho que preocupa;
de tipo longitudinal, porque se realizó de forma continua,
donde en una primera instancia, se evalúa, para luego aplicar
la terapia; de tipo analítica descriptiva, porque describe
cómo actúa la Terapia de Espejo y las corrientes eléctricas
Trabert segmentaria para restituir la reorganización cortical;
contiene aspectos cualitativos como el cuadro actual y los
antecedentes y cuantitativos como la evaluación del dolor
del muñón, sensación del miembro fantasma, transferencia
de sensaciones, fenómeno telescópico y dolor fantasma;
por último, es de campo, porque se realiza en situaciones
naturales que permiten con mayor libertad generalizar los
resultados a situaciones referentes al síndrome del miembro
fantasma.
Aunque el Sindrome del Miembro Fantasma
lo han
experimentado los amputados durante muchos años, la
comunicación social de este fenómeno ha sido poco alentada
por motivos obvios, puesto que admitir la existencia de
un miembro evidentemente ausente, pone en entredicho
la salud mental del relator. Sin embargo, la neurociencias
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está interesada en utilizar clínicamente esta información, la
plasticidad en la vida adulta, puesta en evidencia gracias a la
reorganización cortical manifiesta en el miembro fantasma.
En el campo de la neurología existe un conflicto entre el
enfoque de estudio de caso único y el de un gran número de
pacientes. Pero la estrategia más conveniente es empezar
a estudiar casos individuales, y luego asegurarse de que
las observaciones puedan ser confirmadas por el análisis
de otros pacientes, como se ha hecho en el estudio de la
mayoría de los síndromes neurológicos (Ramachandran V.
S., 2000). En tal sentido, se determinó realizar un estudio
de caso único, en un paciente del área neurológica del
centro Fisiointegral, mismo que fue seleccionado al cumplir
con los criterios de inclusión en el mes de Agosto de 2014,
tales como amputación de una extremidad, presencia de
las características del síndrome del miembro fantasma,
cierto grado de conciencia y comprensión de órdenes y
consentimiento para la aplicación de la investigación.
Para identificar el estado funcional del paciente se diseñó
y elaboró una ficha de evaluación cinética funcional con
enfoque neurokinésico específica adaptada al Síndrome del
Miembro Fantasma, considerando anamnesis, examen físico
y examen neurokinésico, para cumplir con las variables de la
investigación, que sirvió para emitir un diagnóstico cinético
funcional, identificar los objetivos de intervención y elaborar
un esquema de intervención adecuados. Dentro de la
anamnesis se estableció un cuestionario directo concerniente
a la amputación y a las características del síndrome del
miembro fantasma; lo cual sirvió como referente o un punto
de partida del estado actual del paciente. En el examen físico
se logró determinar el estado de homeostasis del cuerpo, que
sirvió más adelante en el control de las corrientes Trabert
durante la intervención terapéutica. De forma protocolar,
se determinó la somatometría general; así mismo, se
pudo estipular cuantitativamente la asimetría estructural
del miembro superior tras la amputación. El examen
neurokinésico adaptado al síndrome del miembro fantasma
fue dividido en dos partes para una mejor comprensión y
evaluación. El examen neurokinésico somático periférico
se pudo determinar el estado del componente trófico,
sensitivo y motor. Para su evaluación se tomó en cuenta
al miembro intacto (izquierdo) comparándolo con el muñón
o miembro residual (derecho), tanto en su porción distal
como proximal (incluida dentro del brazo). En el examen
de las características del síndrome del miembro fantasma
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se valoró de forma cualitativa y cuantitativa cada una de
las características que conforman el síndrome del miembro
fantasma (dolor del muñón, sensaciones fantasmas,
transferencia de sensaciones, fenómeno telescópico y dolor
fantasma).

PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Concluida la evaluación inicial, se obtuvo como diagnóstico
cinético funcional “Alteración funcional de la corteza
cerebral, con presencia de dolor del muñón neuropático
probable, sensaciones fantasmas severas, transferencia
de sensaciones severas en rostro y moderadas en hombro,
fenómeno telescópico severo permanente, dolor fantasma
severo intermitentemente debido a una amputación a nivel
del tercio medio del brazo derecho, que afecta severamente
la representación corporal de la organización cortical”.
Se determinó como objetivo terapéutico primario: Restituir
la reorganización cortical; como objetivos terapéuticos
secundarios: Disminuir el dolor del muñón, disminuir
las sensaciones fantasmas, disminuir la transferencia de
sensaciones, disminuir el fenómeno telescópico, por último,
disminuir el dolor fantasma; como objetivo profiláctico se
plateó: Prevenir el aumento de la intensidad del síndrome
del miembro fantasma; asimismo, se determinó como
objetivo educativo: Enseñar al paciente los ejercicios básicos
de la terapia de espejo para el hogar. El abordaje terapéutico
se desarrolló mediante la aplicación de la Terapia de Espejo
seguida de las corrientes eléctricas Trabert segmentaria,
durante la cuarta semana de Agosto y las cuatro semanas
del mes de Septiembre de 2014.
El abordaje terapéutico se realizó durante 7 días a la semana,
primero mediante la aplicación de la terapia de espejo (de
lunes a domingo), aplicando los siguientes ejercicios:
Ejercicio 1 de terapia de espejo: Apertura y cierre de mano
Ejercicio 2 de terapia de espejo: Abducción y aducción de
dedos
Ejercicio 3 de terapia de espejo: Oposición de dedos
Ejercicio 4 de terapia de espejo: Flexo-extensión de muñeca
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Ejercicio 5 de terapia de espejo: Apertura y cierre de mano
Ejercicio 6 de terapia de espejo: Dirección de orquesta
Ejercicio 7 de terapia de espejo: Movimientos aleatorios
Luego se aplicó corrientes Trabert (lunes, miércoles y
viernes). La evaluación intermedia se la realizó la segunda
semana de Septiembre. Finalmente se realizó la evaluación
final al concluir las 35 sesiones de abordaje terapéutico en
la cuarta semana de Septiembre, como se observa en el
cuadro de cronograma:
Cronograma del abordaje terapéutico

CONCLUSIÓN
Una vez culminada la investigación, se cumplió con el
objetivo de la misma y se afirmó la hipótesis demostrando
que la Terapia de Espejo y las corrientes eléctricas Trabert
segmentaria, logran la restitución de la reorganización
cortical en paciente J. J. con síndrome del miembro fantasma
por amputación a nivel del tercio medio del brazo derecho,
que asiste al centro de fisioterapia, kinesiología y estética
corporal Fisiointegral”.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DE BOLIVIA (2010-2014)
RISK RATING OF BOLIVIA (2010-2014)
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo señala los aspectos relevantes en la evolución
de la calificación de riesgo de Bolivia durante (2010-2014),
a partir de tres artículos de prensa del periódico La Razón
y plantea conclusiones referentes al mantenimiento y
elevación de la calificación de riesgo obtenida por el país al
presente.

The article comments a overview of Fitch Bolivian credit
rating during (2010-2014), based on three press articles
publishes on La Razón Newspaper, and states conclusions
about keeping and upgrading Bolivia`s credit rating in the
mid and long term.

PALABRAS CLAVE:

Calificación de riesgo,

KEYWORDS: Credit rating. Rating.

riesgo país

INTRODUCCIÓN
Las tres principales calificadoras de riesgo en el mundo,
Moody`s Investor Service, Fitch Ratings Group y la Standard
& Poor`s, se han establecido con el propósito de calificar
crédito y establecer la capacidad de pago de una entidad
para cancelar su deuda así como el riesgo que implica invertir
en dicha deuda. Los inversionistas nacionales y extranjeros
toman en cuenta la calificación de riesgo para evaluar la
capacidad de pago de la entidad emisora de deuda. Las
escalas de calificación de crédito son indicadores que
otorgan las empresas calificadoras de riesgo especializadas
y que indican la solvencia general de una entidad financiera,
de una empresa, de un país o de emisiones de deuda en
particular.
El papel de las calificadoras de riesgo en el mercado de
capitales es importante porque la calificación de crédito da
a los posibles prestamistas o inversionistas un parámetro
claro y sencillo sobre el emisor de deuda, de tal forma que
pueden cuantificar cuánto deben cobrar por el préstamo
que hacen, así como, qué garantías adicionales se deben
estipular en el acuerdo con el propósito de minimizar el
riesgo de incumplimiento de deuda. Así por ejemplo, en

el caso de un instrumento contenido crediticio como son
los bonos, una calificación de crédito hace posible que
los inversionistas potenciales determinen el riesgo de
crédito, así como evaluar si el interés que el bono ofrece es
razonable tomando en cuenta el riesgo que se asume. Pese
a que el trabajo desarrollado por las calificadoras de riesgo
internacional tiene este importante rol en el año 2008, su
credibilidad fue cuestionada a su supuesta responsabilidad
en el estallido de la crisis financiera mundial.

LAS CALIFICACIONES DE
RIESGO DE BOLIVIA
(2009-2014)
Las tres principales calificadoras de riesgo internacionales
han reflejado en sus informes periódicos la elevación de
la calificación de riesgo de Bolivia. Según la calificadora
Moody`s la elevación de la calificación se debió a que
los indicadores de deuda disminuyeron en relación al PIB,
del 75% en 2005 al 31% en el 2011. También se tomó en
consideración el crecimiento del PIB real con un promedio
del 4,7% durante 2005-2011. El mejoramiento de la
liquidez externa como resultado del superávit en cuenta
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corriente durante los últimos nueve años y el aumento de la
inversión extranjera directa son factores que contribuyeron al
mejoramiento de la calificación. El incremento de las reservas
internacionales que se elevaron de $us 1.244 millones (2005)
a $us 9.909 (2011), monto que proporciona un sustancial
colchón financiero contra choques externos provenientes de
bajas en los precios de las materias primas, también ayudo a
mejorar la calificación de riesgo del país.

Figura 1

Por su parte la calificadora de riesgo Standard & Poor’s en
mayo de este año, elevó la nota de calificación de Bolivia
en un peldaño, de BB- a BB, en razón de haber logrado
una mayor resistencia económica frente a impactos negativos
como resultado de un constante crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB), del incremento de la cuenta corriente y
del superávit fiscal.
En tanto que en su
última evaluación Fitch Ratings,
realizada en agosto de este año, elevó calificación de riesgo
de Bolivia de “BB- estable” a “BB- positiva” como resultado
del crecimiento de la economía y su potencial expansión en
largo plazo. En la escala de calificación de riesgo de Fitch,
esto significa que Bolivia está a dos escalones de alcanzar la
calificación crediticia BBB-, que indica una capacidad adecuada
para cumplir compromisos financieros pero más susceptibles
a condiciones económicas adversas. La calificación BB+
permitirá al país ser más atrayente para las inversiones y
captar más dinero por la emisión de títulos valores.
En mayo de 2010 la calificación de riesgo de Bolivia era de
B positivo y en mayo de 2011 se eleva a B estable y vuelve
a elevarse en mayo de 2012 a BB- estable. Actualmente se
sitúa en BB estable.
Según Fitch el crecimiento del PIB en el 2013 fue del 6,8%
y prevé la expansión al 5,2% en el 2014 al 2016. También
destaca el incremento de la producción de gas natural,
las reformas legales en hidrocarburos, inversión pública,
minería y desempeño de las empresas estatales durante
2013 y 2014 que bajaron la incertidumbre regulatoria así
como los riesgos de nacionalización lo cual incentivó una
mayor participación privada. Así mismo, la desdolarización
de la economía, los superávits fiscales, la disminución de
la deuda pública y el control de la inflación mantuvieron la
estabilidad macroeconómica. Estos aspectos son explicativos
de la elevación de la calificación de riesgo del país. (Véase
Figura 1)

Fuente: Periódico La Razón, 12 de octubre de 2014.
Cabe señalar que dos países de la región cuentan ya con la
calificación de riesgo BBB (Colombia y Brasil), Uruguay con
BBB-, Perú cuenta con BBB+, Chile con A+, la más alta de
Sudamérica, y en contraste, Argentina con la calificación de
riesgo de RD que significa que no ha realizado los pagos a
término (dentro del periodo de gracia aplicable) respecto
a algunas, pero no todas sus obligaciones financieras
materiales.
Para la calificadora de riesgo Fitch Ratings los factores
que determinan la capacidad de riesgo de un país son: la
performance macroeconómica, los factores estructurales
y reformas económicas, las finanzas públicas, las políticas
monetarias y el control de cambios; y las finanzas externas
que determinan la capacidad de riesgo crediticio soberano,
es decir, factores que reflejan la confianza que tienen los
inversionistas extranjeros en un país.
AESA Ratings, firma boliviana asociada a Fitch, sostiene
que la nota contempla además de factores económicos o de
rentabilidad, aspectos relevantes como la transparencia de
la gobernabilidad en el manejo de la inversión extranjera o
la claridad de las reglas del juego. También la calificación de
riesgo indica si las controversias son resueltas en tribunales
internacionales o bajo leyes nacionales.
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De acuerdo a Moody’s metodología de calificación de riesgo,
se analiza cuatro factores: fortaleza económica, fortaleza
institucional, fortaleza fiscal y resistencia a los choques.
Estos factores incluyen muchos indicadores tales como el
crecimiento económico, razones de deuda y la balanza de
pagos.

en la nota de calificación de riesgo, en vista de que las
exportaciones bolivianas dependen en 80% de los sectores
mencionados.

IMPORTANCIA DE LA NOTA DE
CALIFICACIÓN DE RIESGO

La calificación de riesgo otorgada por las empresas de
calificación de riesgo internacionales al país resultan
básicamente de la expansión del crecimiento de la economía,
el superávit fiscal y de cuenta corriente en un contexto de
elevación de la demanda de materias primas y los precios
de las mismas.

Según AESA Ratings, la información que proporciona la nota
de calificación de riesgo de un país es útil para el inversor
extranjero en la toma de decisiones de inversión y refleja
el desarrollo del país en términos políticos y sociales. Esto
significa que los inversionistas internacionales antes de
invertir sus recursos en un país toman en cuenta la nota de
calificación de riesgo.
La calificación de riesgo que obtiene un país tiene importancia
porque según sea el nivel que la nota de calificación
obtenida, en esa medida podrá emitir títulos de contenido
crediticio como los bonos y atraer inversores extranjeros. En
ese sentido, la calificación de riesgo es fundamental para
determinar el costo de emisión de los bonos. A mayor nota
de calificación de riesgo, menor tasa de interés y a menor
calificación, mayor tasa de interés.

SOSTENIMIENTO DE LA
CALIFICACIÓN DE RIESGO
De acuerdo a AESA Rating, el mantenimiento de la calificación
de riesgo obtenido plantea retos a la política económica del
país. El sostenimiento de la nota en el mediano y largo plazo
exige realizar altas inversiones en los sectores de minería e
hidrocarburos los cuales impulsan el crecimiento económico
del país. Los países con calificación BB son dependientes de
materias primas del 25% y Bolivia tiene dependencia del
80%.
En la actual coyuntura económica internacional la
dependencia de hidrocarburos y minería sumada a la
tendencia declinante de la inversión en nuevos yacimientos
de hidrocarburos podría afectar la calificación de riesgo del
país. La declinación de la producción del gas para 2017 y
2019, anunciada por el gobierno, tendrá sus consecuencias

CONCLUSIONES

El sostenimiento a mediano y largo plazo de la nota
de calificación de riesgo obtenida por el país enfrenta
principalmente retos en la elevación de la inversión en los
sectores que lideran la economía nacional como son el sector
de hidrocarburos y minería.
La falta de inversión nueva en hidrocarburos y la declinación
de la producción de gas entre 2017 y 2019 introducen
un factor de incertidumbre que repercutirá en la nota de
calificación de riesgo.
El sostenimiento de la calificación de riesgo centrada en
la explotación de recursos naturales no renovables no es
sostenible a largo plazo debido a que está sujeta la evolución
de la demanda mundial de materias primas.
El mantenimiento y la elevación de la nota de calificación de
riesgo del país en el mediano y largo plazo implica:
• Realizar altas inversiones en los sectores de
hidrocarburos y minería.
• Realizar inversiones en el sector agropecuario de
exportación.
• Generar producción industrial con valor agregado en
bienes con ventaja competitiva.
• Mantener la estabilidad macroeconómica y reglas
del juego claras y estables para los inversionistas.
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LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO OPERATIVO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CRÉDITO.
INTERNAL CONTROL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF
OPERATIONAL RISK IN CREDIT UNIONS
AUTOR:			
Lic. Wilber Pino

RESUMEN

ABSTRACT

El planteamiento de lineamientos de control interno para
la gestión del riesgo operativo en la cartera de créditos
de consumo en las cooperativas de ahorro y crédito de
nuestro país, permite establecer eventos, áreas de riesgo,
acopiar datos históricos, el perfil de riesgo a través de una
autoevaluación, incentivar la mejora continua del desempeño
del personal y, determinar si las habilidades de cumplimiento
de buenas prácticas con que cuenta la entidad financiera
son suficientes para responder adecuadamente a las
competencias claves que requiere el organismo fiscalizador.

The approach of internal control guidelines for the
management of operational risk in the portfolio of consumer
loans in credit unions in our country, allows to set risk
areas, gather historical data, the risk profile through a selfassessment, encouraging continuous improvement of staff
performance and skills determinate whether accomplishment
of best practices skills available the financial institution to
adequately respond to the key skills the required by the
regulatory allows agency.

Su operativización demandó la construcción de herramientas
(formularios) para la captura y registro de eventos o fallas
operativas en el proceso crediticio (aprobación, desembolso,
seguimiento y recuperación) entre un examen y otro, la
tabulación de éstos permite identificar áreas de riesgo de la
entidad financiera. Los datos actuales e históricos continuos
almacenados en estos documentos resultan ser la base para
la toma de medidas y decisiones por la alta dirección.
El análisis de los resultados nos muestra que los lineamientos
de control interno son la base y un factor suficiente para
proporcionar una idea adecuada sobre las exposiciones
al riesgo operativo por actividades de cartera, la posición
económica financiera y la perspectiva de la institución en el
sector.
Para poner en marcha la gestión del riesgo operativo, se
plantea un programa integral, que contemple la ejecución
de talleres de capacitación, un proceso individualizado de
training (entrenamiento) y la creación de una cultura de riesgo
operativa en todo el personal de la entidad financiera. Estas
actividades influyen positivamente en la responsabilidad
de los funcionarios con respecto a la eficacia, eficiencia y

Its operationalization demanded the construction of tools
(forms) for capturing and recording events or operational
failures in the lending process (approval, disbursement,
monitoring and recovery) between scheduled exams,
tabulation of these identifies risk areas financial entity.
Continuous current and historical data stored on these
documents are to be the basis for taking measures and
decisions by top management.
The analysis of the results shows that the internal control
guidelines are the basis and a sufficient factor to provide
adequate insight into operational risk exposures by portfolio
activities, the economic and financial position and prospects
of the institution in the sector.
To implement the operational risk management, a integral
program is suggested, that includes the implementation of
training workshops, individualized training process (training)
and creating a culture of operational risk throughout the
financial institution staff arises . These activities positively
influences the responsibility of officials regarding the
effectiveness, efficiency and economy in operations that
generate, making the entity is able to achieve its objectives
and achieve success through optimal performance of its
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economía en las operaciones que generan, haciendo que la
entidad sea capaz de lograr sus objetivos y alcanzar el éxito
mediante el rendimiento óptimo de sus recursos humanos.
La adopción de práctica por este riesgo, nos introduce
en elementos principales de conducta financiera como la
autorregulación y el diseño de un sistema de gestión integral
de riesgos. Por otra parte, a partir de la ejecución de esta
investigación, se pueden desarrollar modelos estadísticos
de riesgo operativo, los cuales permitirán la obtención de
resultados probabilísticos de pérdidas esperadas por este
riesgo.

human resources.
The adoption of this risk practice, introduces us to key
elements of financial conduct and self-regulation and design
of a system of comprehensive risk management. Moreover,
from the execution of this research, which can be developed
statistical models of operational risk, which allow obtaining
probabilistic results expected losses for this risk.

KEYWORDS:

Integrated Risk
Business line. Risk profile. COSO Report

Management.

PALABRAS CLAVE:

Gestión Integral de
Riesgos. Línea de Negocios. Perfil de Riesgo. Informe COSO.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la cartera de créditos de consumo trae
consigo diferentes riesgos entre ellos el riesgo operativo, éste
se pone de manifiesto por problemas de fraude al interior de
la entidad financiera, por el débil o ausente control interno,
falta de seguridad en los sistemas tecnológicos o eventos
externos.
Las entidades del Sistema Financiero Nacional1
que
actúan como proveedores de créditos de consumo, crean
la necesidad de un continuo mantenimiento de controles
internos y de sistemas de seguridad, demandando guías y
directrices de administración de riesgo operativo; estos en el
presente se encuentran en etapa de estudio.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito2 , en adelante entidades
financieras, no emplean técnicas de administración del
riesgo operativo con el fin de reducir su exposición a este
riesgo. En consecuencia, para este propósito interno, estas
entidades deben elegir y adoptar sus propias definiciones de

administración y control de riesgos operativos. Es importante
mencionar, que la gestión de este riesgo en el tipo de
entidades financieras objeto de estudio, no es administrada
ni es parte de la gestión integral de riesgos.
El objetivo del Comité de Basilea3 , sobre el control de los
riesgos operativos en la cartera, ha sido desarrollar una
mayor comprensión de las tendencias y prácticas en la
industria financiera para la gestión del riesgo operativo. Estos
esfuerzos han involucrado reuniones con organizaciones
financieras, estudios sobre las prácticas en el sector y análisis
de los resultados. Sobre la base de estos trabajos, el Comité
de Basilea considera que posee una buena comprensión del
estado actual de las prácticas en el rubro financiero, así como
la voluntad comprometida de la industria por desarrollar
métodos para la gestión del riesgo operativo, los cuales en
nuestro país se encuentran en etapa incipiente.
El sistema financiero nacional, ante el reto en la gestión
del riesgo operativo, se encuentra en un estado inicial de
desarrollo en la implementación, con la mayoría de entidades

Ley de Servicios Financieros, conjunto de entidades financieras autorizadas conforme a Ley, que prestan servicios financieros a la población en general.
Ley General de Cooperativas, Artículo 4°, asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo
cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, con estructura y funcionamiento
autónomo y democrático.
3
Comité de autoridades supervisoras bancarias que fue establecido por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez Países en 1975.
Está compuesto por representantes a nivel ejecutivo de autoridades supervisoras bancarias y bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Generalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales en
Basilea, donde está localizada su Secretaría permanente.
1
2
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inmersas en las etapas preliminares del diseño de un marco
para la gestión.

en las líneas de negocio/comerciales5 y promoción de
comunicación de los aspectos de mejora.

Debido al mínimo estado de avance de las unidades
específicas dedicadas a la gestión del riesgo operativo, los
departamentos o unidades de auditoría interna4 son los
impulsores iniciales de las iniciativas en este campo. De
hecho, esta área ha mantenido siempre un rol fundamental
en el control de los aspectos operacionales, aunque su labor
no fuese de forma explícita en la administración de este
riesgo.

En general, se observa que las entidades financieras, deben
realizar un importante esfuerzo para poder implantar un
proceso de recopilación de directrices básicas de gestión de
riesgo operativo en sus entidades.

Por otra parte, los requerimientos regulatorios son los
principales impulsores de llevar a las entidades financieras
a avanzar hacia una gestión activa del riesgo operativo;
aunque también existen otros factores como: el control y
reducción de las pérdidas operacionales, la generación de
valor para la entidad o la búsqueda de ventajas competitivas.
El proceso de concientización promovido por asociaciones
sectoriales como la federación nacional y las departamentales
de cooperativas, y por organismos como la autoridad de
supervisión del sistema financiero y consultoras relacionadas
con el sector, están facilitando que las entidades financieras
puedan afrontar la gestión del riesgo operacional con
definiciones básicas, sin que ello no implique el inicio de un
desarrollo tecnificado.
El mayor desafío al cual están expuestas las entidades
financieras es la ineludible introducción de una cultura de
riesgo operativo y la necesidad de su gestión, evitando las
resistencias a este nuevo entorno y poder crear circuitos de
información efectivos dentro de la entidad financiera.
El nivel de implantación y utilización de las herramientas
que configuran un marco de control del riesgo operativo
por parte de las entidades es mínimo. Las entidades
financieras nacionales no tienen desarrollados sistemas
de autoevaluación, debido a la falta de: una cultura que
fomente la transparencia, asignación de responsabilidades

Los problemas en la administración del sistema de control
interno en la cartera de créditos sucedidos en gestiones
anteriores derivaron en la liquidación de entidades
financieras, bancos y cooperativas, esta situación se podría
haber evitado si la alta dirección, compuesta por la gerencia
general y el directorio, hubieran tratado con más énfasis
los temas del manejo de la cartera de créditos, referidos a
sus estándares y sobre todo el control interno como base
para mitigar el riesgo operativo y por consiguiente, el riesgo
crediticio.
En el pasado se consideraba que el control interno era
un tema reservado para los contadores y controladores6.
Actualmente, control significa mucho más debido que está
presente en todas las actividades que realizan las entidades
financieras y porque está relacionado, entre otros, con el
riesgo operativo y crediticio. Los directorios y comités de
auditoría eficaces deben confirmar que exista un ambiente
de control apropiado y deben controlar que ese ambiente
cumpla con los objetivos propuestos de proteger el
patrimonio de sus entidades.
En este sentido, el control interno7 dentro el riesgo operativo
es ampliamente definido como un proceso, realizado por
la alta dirección y el personal de una entidad financiera,
diseñado para proporcionar una seguridad razonable con
respecto al cumplimiento de los objetivos acerca de: la
eficacia y efectividad de las operaciones, la confiabilidad de
la información financiera y el cumplimiento de las Leyes y
reglamentaciones aplicables.
Un sistema de control interno efectivo permite que la gerencia

Debe desempeñar un rol independiente en la gestión integral de riesgos cuyo trabajo es verificar que se hayan ejecutado correctamente las estrategias,
políticas, procesos y procedimientos, la implementación de un sistema de control interno efectivo, el correcto registro de la información para el monitoreo
y control de gestión integral de riesgos, en cuanto a su integridad, consistencia, oportunidad y validez. Circular ASFI/153/2012 de 28.11.2012.
5
Diferentes actividades que generan beneficios económicos.
6
Responsables de controlar internamente la gestión económica financiera de una empresa. Su misión es evitar desviaciones respecto a los objetivos
marcados por la dirección y, si aparecen, proponer medidas correctivas.
7
Afirma el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria.
4
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valore, monitoree y maneje los riesgos más importantes,
evitando de esta manera pérdidas que dañen el patrimonio
de la entidad y por tanto, su solvencia.

MÉTODOS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
La manera como se organizó el proceso de investigación,
la inducción y deducción se constituyen en los métodos
generales del presente examen científico que comprende
tres fases:
a) La planificación, el planteamiento del problema y los
objetivos que se investiga.
b) Ejecución, marco teórico y variables, las cuales fueron
la base teórica del problema.

y políticas, objetivos a nivel de proceso o actividad,
identificación de riesgos, estimación de riesgos y
manejo del cambio.
c) Actividades de Control, se evaluó: identificación de
procedimientos de control, oposición de intereses,
coordinación entre áreas, documentación, niveles
definidos de autorización, registro adecuado de las
transacciones, acceso restringido a los recursos,
activos y registros, rotación del personal en las tareas
sensibles, control del sistema de información, control
de la tecnología de la información, indicadores de
desempeño y manuales de procedimientos.
d)

Información y Comunicación, contempló la
evaluación de: información y responsabilidad, flujo
de información, sistemas de información integrado,
flexibilidad al cambio, compromiso de la autoridad
superior, comunicación, valores organizacionales y
estrategias; y canales de comunicación.

c) Como se investiga; vale decir, el diseño metodológico.
El tipo de investigación que se utilizó, de carácter social, fue
la analítica – exploratoria, se efectúa cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado antes. Este proceso tuvo como
fuente de información sucesos financieros, relacionados con
eventos operativos en el proceso crediticio de la cartera
de consumo, cuya fuente principal de información fue de
funcionarios relacionados con la administración crediticia.
El diseño metodológico fue cualitativo, en la investigación
relativa a la demostración de la hipótesis y cumplimiento
de objetivos se emplearon estrategias de investigación
bibliográfica y empírica.
Para la evaluación del proceso de control interno en el proceso
crediticio en el área de riesgos, se adoptó la metodología del
Informe COSO aplicando los cinco componentes:
a) Ambiente de Control, los factores considerados fueron:
integridad y valores éticos, competencias de los
funcionarios, estilo de dirección y gestión, estructura
organizativa - organigrama, asignación de autoridad
y responsabilidad; y políticas y prácticas de personal.
b) Evaluación de Riesgos, se analizó: misión, objetivos

e) Supervisión y Monitoreo, este componente abarcó:
evaluación del sistema de control interno, eficacia del
sistema de control interno, validación de los supuestos
asumidos y deficiencias detectadas.
La investigación bibliográfica abarcó el análisis y revisión de
acuerdo a, libros, boletines y otros escritos que surgieron
durante la investigación con relevancia, éstos permitieron
efectuar investigaciones, encuestas, relevamiento de
información y recopilación de eventos.
El sistema financiero cooperativo de ahorro y crédito
nacional, se constituyó en la delimitación del área de
estudio (universo), marco que permitió estudiar y obtener
conclusiones sobre el tema que nos ocupa. Se determinó
la totalidad de unidades, elementos o características que
conforman el universo, formando el ámbito de estudio,
objeto de observación e investigación. El sistema cooperativo
en el país con licencia de funcionamiento y certificado de
adecuación, registrado en la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero al 31 de marzo de 2013, alcanza a 43
instituciones.
La población que se determinó para este trabajo de
investigación es un conjunto finito de 18 entidades
financieras, la característica común es otorgar servicios de
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ahorro y crédito en las ciudades de La Paz y Cochabamba,
acerca de las cuales se efectuó el estudio y permitió obtener
las respectivas conclusiones. El sistema cooperativo en la
ciudad de Santa Cruz se encuentra en un grado avanzado
de desarrollo, con presencia a nivel nacional y un nivel de
activos que supera a algunas entidades bancarias. Por otro
lado, las ubicadas en el departamento de Cochabamba y
ciudades restantes e instituciones de creación sectorial,
no mostraron desde su inicio actividades de crecimiento
sostenido de sus activos.

lineamientos de control interno para identificar el riesgo
operativo en los créditos de consumo.

El tipo de muestra elegida fue la no probabilística, cuyo
método aplicado fue el muestreo basado en expertos8 ;
donde los elementos se eligen con base en la opinión de
personas con autoridad y suficiente información acerca de la
población bajo estudio. Abarcó al conjunto de las entidades
del sistema financiero nacional de los departamentos
mencionados, en las cuales se practicó un relevamiento de
información y recopilación de datos.

Las entrevistas estructuradas dirigidas a la tesis son
presentadas en el diagnóstico de la investigación, asimismo
éstas adoptan el grado de evidencia plena debido que
contienen conclusiones pertinentes, se encuentran adjuntas
al trabajo.

Considerando el grupo de elementos que se han
seleccionado, se puede determinar que la muestra
representa razonablemente el colectivo al que pertenecen,
lo que permite hacer referencias sobre la población que está
representada por la muestra.

La técnica empleada para fundamentar el presente
estudio fue la entrevista estructurada aplicada al área de
riesgos, misma que ofrece mayor amplitud para efectuar
cuestionarios, otorgando a los entrevistados, dar respuestas
con toda libertad sin tomar en cuenta el espacio y tiempo.
Estas entrevistas se efectuaron, como ya se mencionó, bajo
un cuestionario de preguntas preestablecidas.

Con el fin de valorar el estado y la posición cualitativa
en la que se encuentra la gestión del riesgo operativo en
las entidades financieras sujetas de estudio, se efectuó
un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas; resultado que contribuye en alcanzar la
consecución de los objetivos estratégicos del trabajo de
investigación, es presentado también en el diagnóstico del
presente trabajo.

Las fuentes primarias de recolección de datos permitieron
obtener la información necesaria para determinar el tipo
de organización, las formas de conducción administrativo
empresarial y los sucesos financieros de las cooperativas
de ahorro y crédito, éstas fueron recopiladas y plasmadas
a través de un diagnóstico estructurado y sistemático, de
modo que se pudo identificar las deficiencias y observaciones
existentes de manera ágil y oportuna.

El uso de los instrumentos de medición son confiables debido
que son estadísticos, técnicos y de aplicación profesional,
permitió lograr resultados razonablemente precisos y fiables.

La recolección de la información, se efectuó a través del
diseño de formularios (cuestionarios) para entrevistas, estos
permitieron obtener y tabular los datos específicamente
requeridos para el estudio, se refieren a la estructura
organizativa, la administración crediticia y el control interno
que practican las instituciones cooperativas.

Los antecedentes para alimentar los instrumentos de
comprobación, fueron obtenidos de instancias que se
encuentran amparadas dentro el marco normativo legal del
estado plurinacional, es el caso de las entidades financieras
seleccionadas que se encuentran bajo la tuición del
organismo de supervisión nacional.

El efecto de los datos obtenidos se presentó a través de
una secuencia teórica - gráfica, lo que permitió obtener
resultados y fundamentos para formular la propuesta de
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Se demandó el concurso mínimo de personas involucradas
en el trabajo, lo que permitió recoger información más
detallada y mejor elaborada, destacando la eficiencia y
eficacia traducida en ahorro de recursos, esfuerzos y tiempo.
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por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
así como publicaciones de las federaciones nacionales y
departamentales de las cooperativas, se constituyeron
como fuentes secundarias alternativas de recaudación e
interpretación de datos.

PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO
a) No existe un plan de capacitación anual sobre gestión
del riesgo operativo.
b) No se ha establecido el grado de importancia de
mantener lineamientos de control interno para la
identificación del riesgo operativo en el proceso
crediticio de la cartera de consumo.
c) Los recursos humanos no cuentan con un programa
para incentivar la adopción de una cultura de
riesgos, en muchos casos desconocen como iniciar
la implementación de la gestión del riesgo operativo,
menos aún la gestión integral de riesgos, se encuentran
inmersos en la etapa preliminar de entendimiento.
Como consecuencia de esta situación no se desarrolló
un sistema de autoevaluación, predomina la ausencia
de una ciencia que fomente la transparencia de las
operaciones y no se asignaron responsabilidades para
la gestión del riesgo operativo.
d) No se encuentran identificados los riesgos, tanto
los internos como externos, debido a la falta de
mecanismos definidos, interfiriendo el cumplimiento
de los objetivos institucionales. Producto de la falta de
este proceso de gestión del riesgo operativo, no existe
estimación y mitigación del riesgo, no se considera la
probabilidad de ocurrencia e impacto del mismo, y
el área relacionada con la administración no procesa
información oportuna al respecto.
e) No cuentan con una unidad de gestión de riesgo
operativo para el tratamiento de este riesgo; por tanto,
no detallan lineamientos y herramientas de control
interno. Consiguientemente, la efectividad, eficiencia
y economía de las operaciones, y la solidez del
cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos
en la cartera de créditos de consumo no es evaluada
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por un área especializada. El control interno de los
procesos crediticios de la cartera de consumo, como
se apuntó, no es realizado por una unidad de gestión
de riesgo operativo, esta práctica es ejecutada por
su departamento o unidad de auditoría interna. Esta
área mantiene en esencia un rol fundamental en el
control de los aspectos operacionales, pero no con un
enfoque con base en riesgos.
f) No cuentan con procedimientos para administrar los
riesgos operativos en el proceso crediticio de créditos
de consumo desde la concesión hasta su recuperación.
Existe ausencia de medios que permitan analizar y
evaluar la ocurrencia de eventos por fallas operativas,
y el manejo de una base histórica de datos.
Los eventos, deficiencias y observaciones de control
interno sucedidos en la última gestión que generaron
un riesgo operativo, agrupados en cuatro procesos,
destaca que:
50% de fallos en el proceso de aprobación, las causas
son: declaración patrimonial no validada, flujo de
caja incoherente, actividad económica no identificada
claramente y ausencia de respaldo de ingresos.
61% de errores en el proceso de desembolso, el
origen: papeletas contables sin firmas, ausencia de
constancia recepción de recursos por el cliente y
contratos de préstamo indebidamente constituidos.
67% de eventos en el proceso de seguimiento, se puso
de manifiesto debido que: no se efectuaron informes
sobre el destino de recursos, actividad económica y
grado de conservación de garantías.
56% de incumplimientos en el proceso de
recuperación, el motivo: ausencia de evidencia en
gestión de cobranza, certificado de gravamen o folio
real sin anotación preventiva, avalúo desactualizado
de inmuebles y ausencia de informe legal sobre
garantías.
g) No existen informes escritos acerca de la estructura
de control interno para la gestión del riesgo operativo;
como consecuencia, los mismos no se encuentran
disponibles y al alcance de los funcionarios.
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h) Inexistencia de manuales de procedimientos para
ejecutar el proceso de gestión del riesgo operativo,
éstos deben desarrollar la forma óptima de llevar
adelante su administración.
i) Al no contar con procesos y procedimientos para la
identificación del riesgo operativo, no están definidos
los distintos reportes que deben remitirse a los
diferentes niveles internos para la toma de decisiones;
por tanto, la información no es apropiada de acuerdo
a la escala de autoridad y responsabilidad.
j) Considerando la observación anterior, esta no
circula en todos los sentidos dentro de la institución
(ascendente, descendente, horizontal y transversal),
ni está disponible para quienes la necesitan.
k) Los funcionarios no saben cómo se vincula la información
construida por el área donde se desempeñan, con la
información elaborada por el resto de las unidades de
la estructura organizativa.
l) El sistema de información no es revisado a lo largo del
tiempo, a los efectos de comprobar que sigue siendo
eficaz para la toma de decisiones y que la información
elaborada persigue ser relevante para los objetivos de
la entidad. No se analiza el sistema de información
ante la ausencia de estrategia, misión, política u
objetivos sobre la gestión del riesgo operativo.
m) El sistema de control interno; no es evaluado por la
dirección y los mandos medios, por la no disponibilidad
de herramientas definidas de autoevaluación.
n) No se cumple la normativa a las que se encuentra
sujeta la gestión del riesgo operativo. Las entidades
financieras consideran que la ausencia de control
interno en el proceso crediticio generaría un alto
riesgo operativo, impactando directamente sobre la
solvencia, liquidez y rentabilidad.
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DISCUSIÓN Y/O CONCLUSIÓN
a) El desarrollo y definición de lineamientos de
control interno son fruto de la aplicación de una
metodología, la cual permitió implantar métodos para
la identificación del riesgo operativo en la línea de
negocios de créditos de consumo en las cooperativas
de ahorro y crédito, éstos comprenden procesos y
procedimientos que se desarrollan desde el origen
hasta la extinción de este tipo de cartera de créditos.
Los lineamientos de control interno para la
identificación del riesgo operativo en los procesos
crediticios en esta clase de cartera, se constituyen
en una parte fundamental en toda entidad financiera,
ya que de estos depende que las operaciones se
realicen adecuadamente y los riesgos existentes sean
manejados adecuadamente.
La ausencia de éstos ha ocasionado que este tipo de
entidades financieras, no: tengan información acerca
de la exposición al riesgo operativo, desarrollen
sistemas de autoevaluación, adopten métodos
que fomenten la transparencia de las operaciones,
asignen responsabilidades en las líneas de negocio
y promocionen la comunicación de los aspectos de
mejora.
Es importante destacar que, la valoración de controles
internos no es útil para un funcionario en particular, ni
contribuye solo a personas en la entidad financiera,
sino también a personas externas (fiscalizadores,
auditores, acreedores, etc.), ya que si se tiene una
adecuada vigilancia se tendrá certeza de que la
organización maneja sus riesgos de mejor forma.
El modelo utilizado COSO, estándar que diseña,
implementa y mide sistemas de control interno
en cualquier tipo de instituciones, se constituye en
un elemento eficaz para la evaluación del estado
en el cual se encuentran las entidades financieras
en materia de gestión del riesgo operativo, ya que
incluye aspectos tales como: el ambiente de control,
la evaluación de riesgos, las actividades de control,
información y comunicación, así como la supervisión
y monitoreo.
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b) La identificación del riesgo operativo en el proceso
crediticio en la cartera de consumo (aprobación,
desembolso, seguimiento y recuperación) y la tarea
de acopio de eventos determina el perfil de riesgo de
la entidad financiera, vale decir, la cantidad de riesgo
que está asumiendo en su búsqueda de rentabilidad
y solvencia.
c) A través de los datos consolidados y reportes extraídos
de la base de datos de riesgos operativos, se determina
que la ocurrencia de eventos o fallos operacionales
están relacionados con: una débil administración y
control, fallas en el procesamiento de operaciones y/o
en una frágil aplicación de procedimientos.
d) La aplicación de los lineamientos y herramientas
muestra el grado de la efectividad, eficiencia y
economía de las operaciones. Por tanto, la solidez del
cumplimiento de los procesos y procedimientos, en
las etapas de aprobación, desembolso, seguimiento
y recuperación, se encuentra garantizada. Asimismo,
genera un factor de autorregulación en la gestión del
riesgo operativo, debido que fomenta el cumplimiento
estricto normas internas y externas.
e) El desarrollo de una cultura de riesgo en los funcionarios
de la entidad financiera facilita la gestión del riesgo
operativo, lo cual permite determinar la cantidad
de riesgo que está dispuesta a asumir la entidad,
en el marco del conjunto de estrategias, objetivos,
políticas, procesos, procedimientos y acciones.
f) La solvencia, liquidez y rentabilidad será afectada si no
se aplican los lineamientos de control interno para la
identificación del riesgo operativo.
La dirección de la entidad financiera es la responsable de

tener los controles internos adecuados a su tamaño y
naturaleza de sus negocios.
g) La debilidades internas y externas en la gestión de
riesgo operativo, mediante un análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA),
permitió valorar las fortalezas internas y aprovechar
las oportunidades de desarrollo y crecimiento en este
tema; asimismo, permitió visualizar la importancia
de superar las debilidades decisivas y enfrentar las
amenazas internas y externas, con estrategias que
aminoren el impacto en la competitividad.
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MODIFICATION OF THE ARTICLE 7 OF LAW Nº 2027 OF THE PUBLIC
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RESUMEN

ABSTRACT

El régimen laboral de los servidores públicos, se encuentra
regulado en la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario
Público del 27 de octubre de 1999, que entró en vigencia
a partir del 19 de junio de 2001, dicha disposición legal
promueve condiciones adecuadas para el cumplimiento de
los deberes del servidor público, mediante la supervisión y
vigilancia de los tres regímenes de la función pública (de
carrera, disciplinario y laboral) y la promoción de la ética en
la función pública.

The labour regime and public servers is regulated in the law
Nº 2027 of statute of the public oficial of 27 de october
of 1999 which entered into forcé from 19 june of 2001,
that legal provisión promotes adequate conditions for the
fulfilment of the duties of the server public, by monitoring
and surveillance of the three regimes of the function publish
( of career, disciplinary and labour) and the promotion of the
ethics of the publish function.

En la presente investigación será motivo de análisis, el
régimen laboral de la citada disposición legal, porque
en la misma se encuentran identificados los derechos y
obligaciones que tienen los servidores públicos.
Sin embargo debido a la Normativa con la que se rige el
régimen laboral de los diferentes servidores públicos, su
tratamiento no es igual, prueba de esta aseveración es que
en Bolivia, existen servidores públicos a los cuales SI se les
reconoce el derecho de sindicalización, sin embargo a otros
NO.
Los servidores públicos a los que se les reconoce el derecho
de sindicalización son aquellos sometidos a la Ley General
del Trabajo como ser el magisterio, sector salud, etc.
Mientras a los que No se reconoce son aquellos sometidos
a la Ley Nº 2027 del E.F.P. es decir a los que trabajan en
la administración pública, aspecto que sin lugar a dudas,
revela una violación al derecho de igualdad reconocido en
la norma fundamental del Estado Boliviano, como por los
máximos tribunales de justicia de Bolivia.

This research focus in the working regime of this legal
provisión because it holds the same rights and obligations
that the public servers have.
However due to the regulations of the that rules the labour
regime of the different public servers, its treatment is not
the same, proof of this assertion in Bolivia is that, there are
public, whose right of unionization is recognized, and there
are others that it isn´t.
Servers public which are recognized in the right of unionizacion
are that subjected to the general labour law, such as the
magesteriun, health, etc. While those who are under the
law 2027, i.e. those working in Administration publishes are
not recognized in that right of unionization that reveals a
fragrant violation of equality law expressly recognized by
the C.P.E. of Bolivia as in the various pronouncements
issued by the highest courts of justice of Bolivia.
By what is expressed, it can be said that the right of
unionization of the subject public servers to the statutory
regime, it is not legislated by law 2027, which denotes a
legal vacuum, which is intended to remedy by establishing
the need to amend the article 7 paragraph I of this law
(E.F.P.) incorporating the right of unionizations that in this
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Por todo lo expresado, se puede afirmar que el derecho a la
sindicalización de los servidores públicos sujetos al régimen
estatutario, no se encuentra legislado en la Ley Nº 2027,
lo que denota un vacío legal, el mismo que se pretende
subsanar estableciendo la necesidad de modificar el Artículo
7 (derechos), parágrafo I de la Ley Nº 2027 del E.F.P.
incorporando el derecho a la sindicalización, para que de
esta manera se pueda garantizar el derecho de igualdad de
los servidores públicos.

PALABRAS CLAVE:

way to guarantee this right to equality of the public servers.

KEYWORDS:

Right

of

Equality,

Right

of

unionizacion.

Derecho de Igualdad,

Derecho de Sindicalización.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación, devela la descripción real del
servidor público sujeto al ámbito de aplicación de la Ley
No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público, en lo que
se refiere a su derecho de sindicalización que se encuentra
desprotegido, pues la disposición que lo regula no contempla
este derecho social, generando un evidente escenario de
desigualdad que viola flagrantemente el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado.
Asimismo, es necesario hacer notar que la investigación
realizada, con un fundamento teórico, hace un relevamiento
teórico y doctrinal que deja ver que el derecho de
sindicalización de los servidores públicos, desde su
concepción fue una institución bastante cuestionada y
rechazada; sin embargo, producto del surgimiento de los
Derechos Humanos, y la constante evolución del trabajo en
el sector público con el devenir del tiempo, esta concepción
tan cerrada tuvo que cambiar, propiciando la necesidad de
su aceptación e implantación paulatina.
Producto del análisis teórico desarrollado a lo largo de la
historia de la humanidad, se pudo apreciar que la normativa
relacionada a la permisión del derecho de sindicalización
de los servidores públicos, siguió el mismo cause que la
doctrina, es decir, inicialmente, existía una posición contraria
a reconocer normativamente el derecho de sindicalización
de éstos; sin embargo, producto de la evolución del derecho
laboral y las particularidades del trabajo en el sector público,
la posición normativa cambia de manera significativa, tal es
así, que la Organización Internacional de Trabajo, reconoce

esta necesidad y genera los convenios 87, 98 y 151, que
expresamente reconocen a nivel internacional el derecho de
sindicalización de los servidores públicos, exhortando a las
naciones a ratificar los mismos, convocatoria que tiene eco
en la mayoría de los países del mundo, en los cuales se
incluye Bolivia conforme se puede apreciar de la lectura del
Decreto Supremo No. 25421 de 21 de junio de 1999, en lo
que se refiere al convenio 87.
Sin embargo, pese a que Bolivia ratifica el convenio 87
que reconoce el derecho de sindicalización, por razones
incompresibles, esta prerrogativa no se encuentra plasmada
en la Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público,
situación que genera una evidente violación al derecho de
igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
En este sentido, la presente investigación pretende demostrar
que el reconocimiento del derecho de sindicalización de los
servidores públicos sujetos al ámbito de aplicación de la Ley
No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público, tiene sustento
teórico, positivo y jurisprudencial; asimismo, intenta a través
de la modificación del artículo 7 de la mencionada disposición
legal, se pueda garantizar el derecho de igualdad.
Conforme se puede apreciar de la lectura de artículo 4 de la
Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el término
servidor público, es utilizado también para referirse tanto
a funcionarios como a empleados públicos; sin embargo,
desde la óptica estricta de la doctrina, la correcta utilización
de estos términos se encuentran en relación a la norma que
se les aplica.
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En este sentido, aplicando la base teórica señalada
precedentemente, en el caso boliviano, los servidores
públicos en “strictu sensu” serían aquellos que se encuentran
bajo el ámbito normativo de la Ley No. 2027 del Estatuto
del Funcionario Público; asimismo; el empleado público,
es aquel que se encuentra sometido a la Ley General del
Trabajo (ASSANA, Correos, sector salud, magisterio, etc.), y
finalmente, el funcionario público, es aquel que se encuentra
bajo un régimen especial (Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Escalafón Judicial del poder judicial, Carrera Fiscal
del Ministerio Público, etc.)
El año 1948, el país ha suscrito el Convenio No. 87, con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad
sindical y protección de la Sindicalización, el mismo que
fue plenamente ratificado el año 1965, previa aprobación
del Congreso Nacional mediante Ley de la República No.
194 del 28 de noviembre de 1962; sin embargo, el informe
de la comisión de expertos en aplicación de convenios y
recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo, observaron que Bolivia incumplió el referido
convenio, y sin justificación técnica ni legal no suscribió
los convenios Nos. 98 y 151, especialmente el último que
regulan de manera mucho más específica el derecho de
Sindicalización del sector público.
Por lo tanto es necesario, la formulación de un proyecto
de ley para que se cumpla los Artículos 14 y 51 de la
Constitución Política Plurinacional de Bolivia y el Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T)
respectivamente.

METODOLOGÍA.
El tipo de trabajo de investigación es el Jurídico Propositivo,
puesto que trata de cuestionar la Ley vigente para
posteriormente evaluar sus fallas y proponer los cambios
respectivos en concreto, asimismo, con este tipo de
investigación se pretende analizar la necesidad de regular el
derecho de sindicalización de los servidores públicos sujetos
al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 del Estatuto del
Funcionario Público, y modificar el artículo 7 de la citada
disposición.
El diseño de investigación es no experimental porque se
realizó y ejecutó sin manipular las condiciones o variables,
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la observación se efectuó en su ambiente natural. En la
investigación se realiza sin manipular deliberadamente
variables, se observa que fenómeno como tal y como se da
en el contexto natural.
El método utilizado en la presente investigación es el
Dogmático Jurídico, debido a que este cumple, el rol de
describir las normas jurídicas positivas, siendo su función
principal el explicar el contenido de las mismas, pretendiendo
describir cual es el derecho vigente y resolver las
contradicciones en las que puede incurrir las disposiciones
que compone un determinado ordenamiento jurídico.
En este sentido, la Dogmática Jurídica posibilita el estudio
metódico y sistemático de las distintas ramas de un orden
jurídico, distingue los argumentos de “lege lata” y los
argumentos de “lege ferenda”, que proponen modificaciones
legislativas de la normativa existente.
Las funciones que se originan en este método son la
interpretación y aplicación del derecho vigente, tarea
que se despliega sobre una base normativa determinada,
encaminada a su aplicación y realización en la sociedad, con
el fin de solucionar problemas y conflictos que surgen en la
misma, producto del comportamiento humano.
En consecuencia, la Dogmática Jurídica lleva a cabo su
función de interpretación y aplicación en acatamiento
y respeto del principio de legalidad, reconstituyendo y
elaborando el sistema normativo.
De esta forma al describir el derecho positivo en un tiempo
y espacio específico, señala la realidad fáctica y prescribe
criterios, no solo de interpretación de la Ley, sino también
de regular (modificar) el propio derecho, lo cual implica
cierto cambio en el mismo, involucrando un conjunto de
actividades encaminadas, en última instancia, a la resolución
de problemas jurídicos concretos, aunque los mismos
revistan cierto carácter abstracto.
En la Dogmática Jurídica impera la preocupación por
encontrar soluciones a los problemas prácticos del derecho,
debido a que el mismo tiene como objeto de estudio al
derecho Positivo y esto solamente se concibe en una
sociedad con problemas específicos que esperan solución.
En este sentido, tomando en cuenta la naturaleza legal del
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presente trabajo, se aplicó el método Dogmático Jurídico
que se complementa con el método operacional deductivo,
revelando su naturaleza eminentemente cualitativa.
Toda vez que la presente investigación, responde a un tipo
de investigación cualitativa, no experimental y en atención
a que el método a utilizar es el método dogmático jurídico,
la comprobación de la hipótesis, se la realizará utilizando
instrumentos estrictamente jurídicos, tales como el análisis
doctrina, interpretación de norma positiva y el relevamiento
y análisis jurisprudencial emitidos por los máximos tribunales
de justicia de bolivianos y extranjeros.
Las técnicas utilizadas en el presente trabajo son:
a) Técnica del Fichaje. Mediante la elaboración de
fichas de documentación bibliográficas, de trabajo y
resumen, que coadyuvarán a la sustentación doctrinal
del presente trabajo.
b) La Observación documental. Se realizará la revisión de
fuentes legislativas, jurídicas así como los resultados
de otras investigaciones empíricas esencialmente
primarias.
c) Interpretación de contenido. Se describió a partir de
los datos aportados por la investigación, el contenido
interno de la Ley para su análisis crítico externo e
interior permitiendo otorgar la validez científica.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Toda vez que la presente investigación se encuentra
realizada bajo el enfoque del método dogmático jurídico,
mismo que tiene la particularidad de ser eminentemente
cualitativo, los resultados a los que se pudieron arribar se
encuentran circunscritos en los tres pilares que sustentan el
mismo: análisis doctrinal, interpretación de norma positiva
y jurisprudencial.

A) EN CUANTO A LOS ASPECTOS
TEÓRICO DOCTRINALES
En la investigación realizada, se relevó la información
de todas las corrientes teóricas vinculadas al Derecho
de Sindicalización de las personas que prestan servicios
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en reparticiones del órgano ejecutivo, encontrando una
evolución que permite, desde el punto de vista teórico,
confirmar que no existe impedimento teórico que limite o
restrinja la posibilidad de otorgar a los servidores públicos el
Derecho de Sindicalización.
A lo largo de la presente investigación se realizó un
relevamiento de información teórica y doctrinal desde el
nacimiento mismo de derecho de sindicalización de los
servidores públicos; en este sentido, se pudo observar
que inicialmente, éste fue cuestionado y rechazado por los
principales teóricos y doctrinarios clásicos del derecho laboral,
pues consideraban que el Estado no era un empleador y
que las personas que prestaban servicio en ésta, no eran
trabajadores, aseveración que hasta cierto punto tenía
asidero, ya que en los primeros tiempos, la mayoría de las
personas que trabajaban en el sector público desarrollaban
trabajo burocrático, vale decir, en una oficina con todas
las prerrogativas y comodidades que esto implicaba,
para satisfacer las necesidades que se presentaban, la
administración contrataba empresas o particulares con los
cuales no los unía una relación laboral, sino solo contractual
de índole civil y comercial.
Sin embargo, con el devenir de la historia ésta situación,
cambia pues, a medida que cambian las necesidades de
la sociedad debido a su gran crecimiento, las personas
que trabajan en la administración pública ya no son
exclusivamente burócratas, sino se incorporan personas
que realizan trabajos manuales que demandan desgaste
de energía física y psicológica, exactamente en las mismas
condiciones que cualquier trabajador que presta servicios
en el sector privado. En este sentido, ante los cambios que
se suscitan, la doctrina comienza a cambiar, dándose a la
posibilidad de incorporar el derecho de sindicalización a los
servidores públicos.
Sin embargo, con el surgimiento y fortalecimiento de los
Derechos Humanos, que reivindica las prerrogativas de todos
los seres humanos, la doctrina laboral se abre definitivamente
al reconocimiento del Derecho de sindicalización de los
servidores públicos, pues considera que si bien el Estado tiene
un tratamiento particular en el tratamiento laboral de sus
dependientes, el negarles a éstos el derecho constitucional
de sindicalización, no hace otra cosa que vulnerar el derecho
de igualdad que tienen las personas ante la Ley, pues no por
trabajar en una repartición de la administración pública, no
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sufren los deterioros físicos y mentales.
Por todo lo expresado, del análisis de todos los datos
teórico-doctrinales recogidos en la presente investigación,
en la actualidad, ninguna corriente impide la viabilidad
del reconocimiento del derecho de sindicalización de los
servidores públicos, más por el contrario la alienta, como una
forma efectiva de reivindicar el derecho de igualdad ante la
ley que tienen todas las personas, dando cumplimiento a los
preceptos universales de los Derechos Humanos.

B) EN CUANTO A LA NORMA POSITIVA
En la investigación realizada, se pudo observar que al
igual que en el contexto doctrinal, la protección positiva
sufrió una serie de cambios con respecto al derecho a la
sindicalización. Inicialmente, cuando Bolivia nace a la
vida republicana, la primera Constitución, que tenía un
componente eminentemente liberal, no reconoce el derecho
de sindicalización, pues no contemplaba los derechos
sociales; sin embargo, con el devenir del tiempo y producto
de la lucha por las reivindicaciones sociales, el Estado
Boliviano en la Constitución Política del Estado de 1938,
expresamente reconoce el derecho de Sindicalización; sin
embargo, el mismo no alcanza a los servidores públicos.
En la misma línea, cuando entra en vigencia la Ley
General del Trabajo el año 1944, se reconoce el derecho
a la sindicalización a los trabajadores; sin embargo,
expresamente excluye a las personas que prestan servicios
en el sector público, conforme consta en el artículo 104.
No obstante de lo señalado, a medida que transcurre
el tiempo y con el surgimiento y fortalecimiento de los
Derechos Humanos, que pregona la igualdad de los seres
humanos ante la Ley, la Organización Internacional del
Trabajo, a través de los convenios 87, 98 y 151, reconoció a
las personas que trabajan en el sector público, el derecho de
sindicalización, instando a los Estados a dar cumplimiento
a estas directrices normativas, para que éstos ejercicio de
su competencia jurisdiccional ratifiquen los mismos y los
incorporen a sus legislaciones.
De los datos que se pudieron relevar en la presente
investigación se pudo observar que países como, Venezuela,
Colombia, Perú, entre otros; a través de disposiciones
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legales y de rango reglamentario, siguieron y cumplieron
las directrices contenidas en los convenios emitidos por la
Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, las
experiencias de los países señalados, no enfrentaron ningún
problema en su aplicación, más por el contrario, palearon
de manera significativa la desigualdad entre trabajadores y
servidores públicos, otorgándoles a estos últimos la legítima
reivindicación social del derecho de sindicalización.
En el caso boliviano, como se manifestó anteriormente,
el único convenio relativo al derecho de sindicalización de
los servidores públicos fue el No. 87; sin embargo, pese
a lo legítimo y legal de la reivindicación señalada, la Ley
No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público que entra
en vigencia el año 2011, no reconoce este imperativo.
Generando una evidente violación de derechos sociales y
sobre todo propiciando un escenario de desigualdad jurídica
que va en contra de las personas que prestan servicios en
el sector público.
Por todo lo expresado, ante este evidente vacío legal, toda
vez que existe los imperativos y las recomendaciones de la
convenciones internacionales de la Organización Internacional
de Trabajo, y sobre todo ante la existencia experiencias de
otros países y teniendo en cuenta la existencia de soporte
normativo y constitucional, contenidas tanto en la norma
fundamental como en las diferentes disposiciones legales y
de rango reglamentario del ordenamiento jurídico boliviano,
se hace necesaria la modificación de la Ley No. 2027 del
Estatuto del Funcionario Público, regulando del derecho de
sindicalización de los servidores públicos sujetos al ámbito
de su aplicación, para de esta manera garantizar el derecho
de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución
Política del Estado.

C) EN CUANTO A LA JURISPRUDENCIA
En la presente investigación se pudo recabar datos
relacionados a la jurisprudencia emitida por los máximos
tribunales de justicia del Estado boliviano, en este entendido,
se pudo constatar que el Tribunal Constitucional del Estado
Plurinacional, identifica y establece de manera categórica
que el derecho a la igualdad jurídica, establecido en el
artículo 14 de la Constitución Política del Estado, se encuentra
reconocido por el Estado boliviano, en consecuencia, éste
tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mismo
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a todas las personas que habitan nuestro territorio, incluidos
los servidores públicos sujetos al ámbito de aplicación de la
Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
Las líneas jurisprudenciales, indican que las personas tienen
el derecho a ser tratados en igualdad de condiciones, en
este entendido, la protección social no es privilegio exclusivo
del sector privado, motivo por el cual, pretender restringir
derechos sociales a las personas que prestan servicios en el
sector público, es una flagrante violación a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Constitución Política del Estado.
En el caso de nuestro análisis, las sentencias constitucionales
que se exhiben, reivindican el derecho de sindicalización
que tienen los servidores públicos sujetos al ámbito de
aplicación de la Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario
Público, ya que éstos cumplen sus tareas habituales en las
mismas o peores condiciones de aquellas personas que
prestan servicios en el sector privado, pues tienen bajo sus
hombros la pesada carga de rigurosidad de los sistemas
de administración y control gubernamentales, que a todas
luces es muy superior al sector privado, eso sin considerar,
el draconiano régimen de responsabilidad funcionaria que
se endureció a partir de la Ley No. 004 de Lucha contra
la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de
Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de lo que resulta
inadmisible no reconocer el derecho de sindicalización a
estas personas.
Asimismo, es necesario hacer notar que los diferentes
pronunciamientos del máximo tribunal de control de
constitucionalidad del país, no prohíbe ni restringe el
ejercicio del derecho de sindicalización de los servidores
públicos sujetos al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027
del Estatuto del funcionario Público, motivo por el cual,
no existe impedimento jurisprudencial que impida que se
modifique dicha disposición legal.
Por todos los aspectos destacados, se puede señalar que
los resultados emergentes de los datos generados por
la jurisprudencia aplicable al caso concreto, otorgan la
plataforma que permite afirmar la pertinencia de regular el
derecho de sindicalización de los servidores públicos sujetos
al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 del Estatuto del
Funcionario Público.

CONCLUSIONES
En mérito a los aspectos teóricos y normativos desarrollados
precedentemente se arribaron a las siguientes conclusiones:
1) A fin de precautelar el derecho de igualdad de los
servidores públicos y personas sujetas al ámbito
de aplicación de la Ley No. 2027 del Estatuto del
Funcionario Público, consagrado en el artículo 14 de
la Constitución Política del Estado es necesario que se
modifique el artículo 7, parágrafo I de la Ley No. 2027
del Estatuto del Funcionario Público incorporando
como un derecho de sindicalización.
2) A lo largo de la historia republicana el tratamiento
normativo y la permisión del derecho de sindicalización
de los servidores públicos tuvo un tratamiento
discrecional y arbitrario, en franca violación del
derecho de igualdad.
3) Las disposiciones legales y aquellas de rango
reglamentario producidas en el país referidas a la
sindicalización de los servidores públicos, es un tanto
contradictoria, ya que si bien desde un punto de vista
técnico se tienen instrumentos legales contenidos en
normativa nacional y convenios internacionales que
permitan su viabilidad, existe prohibición expresa
del reconocimiento del derecho de sindicalización a
servidores públicos sujetos al ámbito de aplicación de
la Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
4) Como se pudo observar a lo largo de toda la investigación
el servidor público sujeto al ámbito de aplicación de
la Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público
en relación a funcionarios públicos sujetos a régimen
de la Ley General del Trabajo, en lo que se refiere al
derecho de sindicalización, es desigual, motivo por el
cual vulnera el artículo 14 de la Constitución Política
del Estado.
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