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Encuentros
Regionales 
Por: SM(R) Mauricio Angarita
        Presidente 

C
umpliendo con nuestro compromiso de 
Fraternidad, de llegar a nuestros asocia-
dos en las distintas regiones del país, ya 

podemos decir con orgullo que logramos conquistar 
el primer encuentro en la ciudad de Medellín, donde 
compartimos con  45 hombres y mujeres activos y de 
la reserva, que diariamente apoyan al mando desde las 
diferentes Unidades Militares del Ejército Nacional, 
con área de responsabilidad en los Departamentos 
de Antioquia, Córdoba y Chocó,  pertenecientes  a 
la Séptima División, 
a la Cuarta Brigada 
y al Batallón  de 
inteligencia No. 7. 

Es importante 
resaltar que, aunque 
este primer encuentro 
regional fue muy 
sencillo, tuvo gran 
importancia para 
nuestros asociados y 
para la Junta Directiva 
de Patria Mía, ya que 
se hizo una presenta-
ción de los avances 
y proyecciones de 
nuestra Asociación. 

También, se dieron a conocer los apoyos económicos 
que se han ejecutado en cada uno de los tres pilares 
(Solidaridad, Identidad y Fraternidad), durante el 
lapso de estos 16 años de existencia de Patria Mía.   

En el desarrollo de este reencuentro en la ciudad 
de Medellín, tendimos la mano a tres de nuestros 
asociados con casos puntuales de calamidad por 
Salud, ofreciéndoles un apoyo económico y moral. 
En primer lugar, al señor CP. ® Hernández, y en otros 

dos casos más relaciona-
dos con hijos menores de 
nuestros asociados, de 7 y 
13 años. Estos gestos de 
manera sincera y fraternal, 
son muy significativos 
para nuestra asociación.

Fue muy placentero 
reencontrarnos con nues-
tros coligados de la reserva 
activa, de quienes nos 
sentimos orgullosos por 
su grado de compromiso 
y apoyo a la institucionali-
dad, desde cada una de sus 
profesiones y áreas de la 
investigación. Esto es muy 

Compartimos con  45 
hombres y mujeres activos y 

de la reserva, que diariamente 
apoyan al mando desde las 

diferentes Unidades Militares 
del Ejército Nacional, con 
área de responsabilidad 

en los Departamentos de 
Antioquia, Córdoba y Chocó,  
pertenecientes  a la Séptima 

División, a la Cuarta Brigada y al 
Batallón  de inteligencia No. 7. 
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sienten por ser parte de esta honorable familia de la 
divisa azul. Patria Mía por su parte, les manifiesta que 
continuará trabajando con empeño por cada uno de 
los pilares que la impulsa a seguir creciendo, y por 
supuesto, seguirá llevando a cabo estos encuentros 
presenciales que aportan conocimiento, actualización 
y experiencia a todos a los que participan, permitiendo 
el fortalecimiento de nuestra razón de ser.

Gracias Medellín por recibir nuestro mensaje. 

importante, y el mando regional a nivel divisionario 
lo viene reconociendo, pues es merecedor enaltecer 
la labor que realiza un hombre o una mujer de 
inteligencia, tal como lo expresó el señor General 
Comandante de la Séptima División.

Nuestro Director y la Junta Directiva, ya tie-
nen planeado una siguiente visita a la ciudad de 
Bucaramanga el próximo 27 y 28 de  noviembre, y 
si Dios lo permite y los recursos económicos están, 
visitaremos   otras  dos  ciudades más  antes de 
culminar  éste periodo, pues  es  de vital importancia 
que Patria Mía llegue en forma  presencial   a las  
regiones  donde  haya  un asociado,  y  de esta manera 
poder seguir trabajando en función de nuestros 
tres pilares,  fortaleciendo  el hilo conector con la 
institucionalidad y  llevando  a que se mantengan 
los vínculos de camaradería y cofradía por siempre 
en el hombre de inteligencia. 

Este primer encuentro, permitió evidenciar la 
gran satisfacción que expresan nuestros asociados al 
recibirnos en sus regiones, y también, el orgullo que 

Permitió evidenciar la gran 
satisfacción que expresan 

nuestros asociados al recibirnos 
en sus regiones, y también, el 

orgullo que sienten por ser parte 
de esta honorable familia de la 

divisa azul.

Editorial

Por: Guillermo Olivar Robayo
Asociado Patria Mía

https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/27253577833

A propósito de la reciente noticia promul-
gada por los medios de comunicación, 
en torno a la aparición de una guerrilla 

disidente de las FARC, que en cabeza de unos de sus 
principales “ideólogos políticos” decide retomar las 
armas y aduce comenzar la “Segunda Marquetalia”, 
es necesario poder entender lo que realmente se 
viene gestando al interior de este grupo terrorista. 
Para ello, es importante tener presente algunos 
conceptos que serían pertinente analizar, a fin de 
lograr esclarecer el enredo mental que actualmente 
nos invade a muchos de los colombianos de a pie.

El terrorista Luciano Marín Arango, más conocido 
como Iván Márquez, prodigo participante de las 
negociaciones de paz desde los primeros intentos 
de conciliación, en los años 1982 a 1986 con el 
gobierno de Belisario Betancur, pasando por Caracas 
(Venezuela) y Tlaxcala (México), en la década de los 
90 con Cesar Gaviria, y obviamente durante la funesta 
zona de distensión con Andrés Pastrana entre 1998 y 
2002, tuvo la brillante idea de repetir su estrategia y 
salir a los medios de comunicación con mucho frenesí, 
a promulgar la reaparición de una guerrilla disidente 
de las FARC, el pasado mes de agosto.

“No somos
una fuerza de 
conciliación, 
sino de 
lucha”1

1 “No somos una fuerza de conciliación, sino de lucha”, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, Jefe Político de las FARC - Tercer 
pleno del consejo Nacional de los comunes. Luchando unidos por la paz hacia nuestro II congreso.
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  En dicho acto, esta vez, alude el resurgimiento 
de una “lucha armada”, que busca la solución al 
“irrespeto”, aludiendo de manera imponente por 
lo pactado en las mesas de negociación con el 
expresidente Juan Manuel Santos.

Tamaña sorpresa estremeció a los colombianos, 
al ver que los acompañantes de este “indignado 
terrorista”, son quienes en su momento manejaron 
los hilos del narcotráfico en cada una de las zonas de 
injerencia, entre ellos: alias Romaña, Zarco Aldinever, 
Jhon 40, el loco Iván, quienes son recordados por ser 
alfiles en la zona oriental y en Venezuela, al igual 
que Walter Mendoza, Enrique Marulanda, Nelson 
Robles y obviamente el mediático Jesús Santrich 
con El Paisa. 

A simple vista, se 
observa que las impli-
caciones de al “resurgi-
miento” van mucho más 
allá de la indignación por 
el incumplimiento de lo 
que se firmó en el acuerdo 
de paz. Es por ello, que 
se puede evidenciar que 
son varios los motivos 
los que los llevaron a tal 
decisión, entre los que se 
podría enunciar algunos:

El salto al vacío que representó la estrategia de 
conformación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, donde se atrevieron a mantener la 
imagen y el nombre de un grupo armado que perdió 
gran parte de su aceptación; conllevando a que el 
mismo pueblo se desconcertara y desdibujara la tan 
mencionada voluntad de paz. Así, se socavará aún 
más la deshilachada imagen que pretendían imponer 
en las altas esferas del estado.

El creciente rechazo a la imagen y decisiones 
de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) que, 
a fuerza de enfrentamientos con el poder ejecutivo 

y judicial, ha tenido que replantear su estructura, y 
que corre el riesgo de ser cubierta por el manto de 
la justicia ordinaria, como producto de las falencias 
que se observaron durante su implementación. 

Estos elementos que por separado pueden verse 
como simples tropiezos dentro del camino hacia la 
paz, son realmente profundos escollos que ponen 
en jaque a la parafernalia que quería crear el grupo 
armado con el proceso, generando incertidumbre y 
desasosiego, al ver que poco a poco se iba desvane-
ciendo ese blindaje legal que creían haber alcanzado 
con la famosa firma en los acuerdos. 

Esto podría ser una explicación coherente para 
que las FARC desistiera de su intención de conti-

nuar con el proceso de 
inserción a la vida civil 
y “hacer respetar” como 
dicen ellos “lo que se ha 
escrito”. Pero entonces, 
si esta afectación fuera el 
motivo, ¿Por qué cabeci-
llas como Timochenko, 
Andrés París, Calarcá y 
otros, siguen empecinados 
con su intención política, y 
demuestran abiertamente 
su indisposición para con 

quienes decidieron abandonar el proceso?

Una explicación se puede encontrar en los 
documentos rectores del grupo armado, donde la 
máxima “combinación de todas las formas de lucha” 
empieza a tomar contexto, dado que, según ellos, 
un partido político que nació muerto requiere de un 
brazo armado que regenere las masas que necesita 
para empezar a posicionarse en su objetivo final: 
“La toma del Poder”.

Al parecer, las FARC están acudiendo a esa parte 
que aún se mantiene fuerte, y que bajo el soporte que 
le dan las armas, les permite mantener injerencia en 
áreas de difícil gobernabilidad, para opacar o alejar 

del lente a aquellos que sostienen su esfuerzo desde 
el brazo político y que se han sabido mimetizar en 
el ámbito para pasar desapercibidos y seguir con 
sus planes estratégicos. Ver artículo en la revista 
de ASOPATRIA2.

Se podría pensar que las FARC (el partido y el 
grupo armado), se vio obligada a generar un entorno 
que encausará la atención a otro escenario, brindán-
dole un aire al partido político y una oxigenación 
al cometido propuesto en su plan estratégico y en 
su plataforma de “un gobierno de reconstrucción y 
reconciliación nacional”.

Puede parecer contradictorio, pero si algo es cierto, 
es que los cabecillas de las FARC que decidieron 
“respetar lo pactado” y siguen en el Congreso, 
ganaron esa “transparencia mediática” que les permite 
ser ignorados, pasando como cualquier “honorable 
servidor público”, para lograr darle cumplimiento a 
sus asambleas, ahora llamadas “Consejos Nacionales 
de los Comunes”, poner en marcha proyectos que 
resguardan su base de sostenimiento en el ámbito 
del narcotráfico3, viajar por todo el mundo y meterse 
en lo más íntimo del manejo del país para proyectar 
su trabajo a futuro.

No olvidemos, que personajes como Marcos 
Calarcá y Victoria Sandino, fueron claves en la 
consolidación de su “Comisión Internacional” y que 
sería muy ingenuo creer que ya abandonaron todo 
su trabajo para pasar a ser tradicionales políticos 
que se sometieron a la voluntad de pueblo.

¿Por qué cabecillas como 
Timochenko, Andrés París, Calarcá 
y otros, siguen empecinados con 

su intención política, y demuestran 
abiertamente su indisposición para 
con quienes decidieron abandonar 

el proceso?

Poner en marcha proyectos 
que resguardan su base de 

sostenimiento en el ámbito del 
narcotráfico, viajar por todo el 

mundo y meterse en lo más íntimo 
del manejo del país para proyectar 

su trabajo a futuro.

2  Artículo LAS FARC QUE NO TIENE NADA QUE NEGOCIAR, tomado de la prestigiosa revista de Asopatria en el año 2013 “De ahí 
se podría decir que se desprenden dos grandes corrientes al interior de las FARC: la corriente idealista, que respalda sus discursos so-
bre la posibilidad de cambiar lo legítimamente instaurado y que todavía creen que un gobierno comunista o socialista es la salvación 
para el pueblo colombiano…. La otra sería la corriente capitalista, que, pese a ir encausados dentro de un movimiento “popular” se 
ha encargado de atesorar riquezas como tierras, propiedades, ganado y demás negocios provenientes del tráfico de estupefacientes, 
de la usurpación de tierras, del abigeato y demás actividades ilegales; lo cual enmascaran con documentos lícitos, pero que en reali-
dad provienen de actividades no santas”

3  Primer proyecto radicado por las Farc pasa su prueba inicial en el Congreso, que busca darle un tratamiento penal diferenciado 
a los pequeños cultivadores de coca en el país. – tomado de rcn radio. https://www.rcnradio.com/politica/primer-proyecto-radica-
do-por-farc-pasa-su-prueba-inicial-en-el-congreso.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_FARC-EP.svg

Análisis

https://www.rcnradio.com/politica/primer-proyecto-radicado-por-farc-pasa-su-prueba-inicial-en-el-congreso
https://www.rcnradio.com/politica/primer-proyecto-radicado-por-farc-pasa-su-prueba-inicial-en-el-congreso


       Análisis y Letras            9

Solidaridad, Identidad y Fraternidad

       8            Julio - Octubre 2019            

¡Reaccionemos! y entendamos, que las FARC no 
ha cambiado en ningún momento su ideal político, 
y que las manifestaciones de apoyo a Venezuela, tal 
y como lo realizó Carlos Antonio Lozada en el Foro 
de Sao Paulo, no son lapsus calami5; son verdades 
de terroristas que siguen con su estrategia de tomar 
el poder, y que de seguir así, lograrán una sorpresa 
electoral en las próximas votaciones, puesto que 
nos estamos comiendo el cuento de que los que 
hablaron en su video de “la nueva Marquetalia” 
son ajenos a todo lo que pasa en las altas mesas 
del gobierno. No cometamos el legendario error 
de ver a los que tienen un fusil como “analfabetas 
victimas” de la organización.

Todo lo que está ocurriendo en este momento, 
hace parte de un andamiaje soportado en lo que tienen 
y en lo que pueden en esa nueva “forma de operar”. 
No es más que otra estrategia de confrontación que 

nos cogió “fuera de base”, al punto de creer que el 
gobierno venezolano es el que se aprovecha de las 
circunstancias internas de Colombia, para llevarse 
a los “combatientes” de las FARC, con el fin de 
crear su soporte armado.

Por último y a modo de reflexión, es importante 
que nos cuestionemos sobre el papel de nuestras 
Fuerzas Militares, en relación a si están cumpliendo 
en toda esta tramoya, porque no es coherente que 
hayan sido las primeras que se comieron el cuento de 
“prepararnos para la paz” y que a fuerza de debilitar su 
inteligencia y reestructurar su plan estratégico, hayan 
retrocedido en todo lo que aprendieron en más de 50 
años de confrontación interna. Quizás, el desprecio 
por la inteligencia humana haya llevado a que hoy 
solo se dependa de Google, y que el afán de trabajos 
inmediatos y mediáticos, estén llevando a asesorar tan 
mal a un Ministro que solo habla incoherencias.

4  Equivocación que se comete por olvido o falta de atención.

https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/27253577833

Análisis

Por: Javier Cañón Núñez
Asociado Patria Mía

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Flag_of_ELN.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Cuba#/media/Archivo:Flag_of_Cuba.svg

https://pixabay.com/es/photos/compra-casa-compra-de-casa-3113198/#_=_

CUBA-ELN, 
relación de 
una política 
injerencista

La extradición es un acuerdo de cooperación 
entre Estados, que tiene como finalidad 
combatir la criminalidad y evitar la im-

punidad. Sobre su acercamiento conceptual y de 
Derecho Internacional, citando la Sentencia C-460 
de la Corte Constitucional, en el texto Guía Práctica 
sobre la extradición, la Cancillería de Colombia la 
define como “un acto formal y solemne por medio 
del cual un Estado ofrece, concede o solita la 
entrega de un sindicado o condenado, nacional o 
extranjero, a otro Estado”. Generalmente, este tipo 

de tratados se pacta y se cumple entre gobiernos con 
afinidad política e ideológica, pero existen algunas 
excepciones, como es el caso Colombia- Cuba.

En relación al gobierno de Cuba, el tratado de 
extradición con el gobierno colombiano, se firmó 
el 2 de julio de 1932, entrando en vigencia el 15 
de octubre de 1936. Durante su vigencia, los dos 
Estados han roto relaciones en dos oportunidades, 
la primera el 9 de diciembre de 1961 durante el 
gobierno de Alberto Lleras Camargo, la cual fue 

Columna: ¡Pa´que vea!
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restablecida en marzo de 1975 por el presidente 
Alfonso López Michelsen, y la segunda el 23 de 
marzo de 1981 durante el gobierno de Julio Cesar 
Turbay Ayala, reanudando las relaciones a partir 
del 19 de julio de 1991, en el gobierno de Cesar 
Gaviria Trujillo.

En estas dos rupturas de las relaciones diplo-
máticas, la decisión fue tomada por el gobierno 
colombiano, a partir de la injerencia del gobierno 
cubano en los asuntos internos de Colombia. En 
1961, el origen de la ruptura fue un discurso ultra-
jante por parte de Fidel Castro, ante el apoyo que 
diera el gobierno de Alberto Lleras Camargo, a la 
activación del mecanismo de consulta del Tratado 
de Asistencia Recíproca (TIAR), y a la propuesta 
de expulsión de Cuba de este tratado. En 1981 la 
causa de la discordancia, fue en razón al apoyo 

que recibiera el M19 para organizar en Cuba dos 
columnas guerrilleras, con personal designado por 
los frentes que en la época tenía el M19, entre ellos, 
guerrilleros que habían participado en la toma de la 
Embajada de la República Dominicana, entre el 27 de 
febrero y el 25 de abril de 1980: “En la isla caribeña 
fueron recibidos y homenajeados por Fidel Castro, 
quien luego brindó preparación y entrenamiento 
al M19 para continuar su lucha contra el Estado 
colombiano” (Ospina, 2014:11). 

En 1981 la causa de la 
discordancia, fue en razón al 
apoyo que recibiera el M19 
para organizar en Cuba dos 

columnas guerrilleras.

Atención personal de Fidel Castro, presidente de Cuba, a integrantes del Comando Central, entre quienes se encuentran Ramiro Vargas, Pablo Beltrán y Oscar Santos.
Fecha desconocida.

Columna: ¡Pa´ que vea!

Las dos columnas, una 
llamada Antonio Nariño 
dirigida por Elmer Marín 
Marín y la otra sin nombre 
al mando de Carlos Toledo 
Plata, intentaron ingresar 
a territorio colombiano en 
1983. La primera por la ruta 
Cuba-Panamá- departamento 
del Chocó, y la segunda por la ruta Cuba- Panamá- 
Ecuador- Nariño Colombia (Artunduaga, 1998:35).

Pese a las dos rupturas y a los posteriores 
restablecimientos de las relaciones diplomáticas, 
desde 1961 el gobierno cubano no ha cesado la 
injerencia indebida sobre Colombia, atentando 
contra su soberanía en un permanente esfuerzo por 
desestabilizar políticamente al Estado, primero para 
tratar de abrir el camino a la revolución armada, y 
ahora a una revolución política. En este largo periodo 
de 58 años (1961-2019), el régimen castrista ha 
intervenido directamente en los asuntos internos 
de Colombia a través del ELN, el M19 y las FARC. 

Recordaremos que, en 1962 la revolución en 
el poder invitó a un grupo de colombianos entre 
estudiantes, profesores, intelectuales y ciudadanos 
del común, con la intención de preparar la revolución 
en Colombia. Estos “invitados” salieron del país con 
el argumento de asistir a unos cursos técnicos”. De 
este grupo de “estudiantes”, 11 fueron incorporados 
a un curso de guerra de guerrillas, pero sólo siete lo 
terminaron: Víctor Medina Morón, Fabio Vásquez 
Castaño, Heriberto Espitia, 
Ricardo Lara Parada, Luis 
Rovira, Mario Hernández y 
José Merchán (Celis, 2014), 
quienes con el auspicio del 
gobierno cubano fundaron en 
la isla una primera estructura 
a la que llamaron “Brigada 
Proliberación José Antonio 
Galán”. 

La injerencia del gobierno 
de Fidel Castro no se quedó 
solamente con el entrenamien-
to de estos siete “estudiantes”, 
sino que con el apoyo del 
Departamento América a cargo 
de Manuel Piñeiro Lozada 
(Comandante Barbarroja), 
coordinó y apoyó su ingreso 

a Colombia a finales de 1963, para fundar el ELN, 
en junio de 1964.

En relación al gobierno cubano con el ELN, 
se puede decir que el ELN se ha mantenido con 
unos apoyos muy directos durante más de 55 años 
(1964-2019), lo cual ha sido clave en los momentos 
más difíciles de esta guerrilla, como en 1974 cuando 
Fidel Castro acogió a Fabio Vásquez Castaño, después 
de que este fuera “expulsado como comandante” 
por los famosos fusilamientos del campamento de 
Anacoreto. La misma historia injerencista se repitió 
en el año 2006, cuando médicos cubanos atendieron 
en la isla a Pedro Cañas Serrano (Oscar Santos), 
integrante del Comando Central (COCE), quien 
finalmente falleció por un cáncer; y en abril de 2007 
cuando los “galenos de la revolución” tampoco 
pudieron evitar la muerte de otro cabecilla, esta vez 
de Diego Alberto Moreno Díaz (Milton Hernández), 
integrante de la Dirección Nacional. 

El apoyo directo del gobierno de Cuba al ELN 
se mantuvo, inclusive, se fortaleció durante el 5° y 
6° ciclo de conversaciones, llevados a cabo en La 

Habana entre el 18 de mayo 
y el 1 de agosto de 2018, por 
el gobierno de Juan Manuel 
Santos y la delegación de 
esta guerrilla. Al amparo de 
las garantías otorgadas a la 
delegación del ELN, Nicolás 
Rodríguez Bautista (Gabino), 
se trasladó desde Venezuela a 
Cuba a finales de 2018, desde 

Primero para tratar de abrir 
el camino a la revolución 

armada, y ahora a una 
revolución política.

En relación al gobierno 
cubano con el ELN, se 

puede decir que el ELN se 
ha mantenido con unos 

apoyos muy directos 
durante más de 55 años 

(1964-2019)
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donde ha sido objeto de especiales atenciones. En 
esta ocasión, la estrategia utilizada para la ubicación 
de Gabino en Cuba fue nombrarlo como “miembro 
representante”. Paseos por las playas de Varadero, 
viajes en catamarán y “sorbos” de mojito, han sido 
parte de las atenciones a este cabecilla. 

En cuanto a las FARC (antes y ahora), la relación 
con Cuba ha sido distinta, dado que en sus comienzos 
el apoyo a esta guerrilla provino del gobierno 
soviético. Pero igualmente, el territorio cubano 
estuvo siempre abierto a la dirigencia de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
durante más de 50 años de movilización en armas. 
Desde ese entonces y hasta ahora, en la “transición 
política” de esta guerrilla, la asistencia tampoco se 
ha suspendido.

Después de la consolidación del ELN y de 
las FARC como las dos principales guerrillas en 
Colombia, aspecto que se presentó en la década 
de los años 80 del siglo XX, la relación con Cuba 
en asuntos de organización no fue tan necesaria. 
En su reemplazo, se fortaleció el apoyo político e 
ideológico a través del Foro de Sao Paulo fundado 
por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula Da Silva en 1990, 
con el propósito de organizar un bloque continental 
que cumpliera funciones de “retaguardia estratégica 
internacional”, para los procesos revolucionarios 
armados y políticos, ante el colapso del Bloque 
Socialista. Particularmente, el ELN y las FARC 
ingresaron al FSP en 1995 como organizaciones 
invitadas. 

Con la creación del Foro de Sao Paulo no se 
debilitó la política injerencista del gobierno cu-
bano, ya que ante la imposibilidad de acceder al 
poder mediante el uso de las armas, la izquierda 
regional en cabeza de Castro y de Lula, cambió de 
estrategia para seguir buscando la implantación de 
gobiernos de izquierda que, una vez en el poder, 
impulsaran un proceso revolucionario como ha 
sucedido en Venezuela y se ha pretendido también 
en otros 13 Estados latinoamericanos (El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador, Brasil, 
Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, República 
Dominicana, Chile, y México). Para llegar al poder 
a través de esta nueva estrategia, con la orientación 
del FSP, los partidos políticos de izquierda y afines 
deben generar procesos de cambio, de acuerdo a 
las condiciones políticas, sociales, económicas y 
militares de cada país.

Con base en el plan supranacional del FSP, la 
política injerencista de los cubanos ya no parte del 
espacio geográfico de Cuba, como sucedió en las 
décadas de los 60 y 70, sino desde Venezuela, donde 
desde 1999 se desarrolla la llamada “revolución 
bolivariana”, liderada por el régimen cubano. Por 
esto la relación entre los gobiernos de Chávez y 
Maduro con el ELN y las FARC, ha sido tan fuerte. 

https://www.flickr.com/photos/yortw/5191122583

Columna: ¡Pa´ que vea!

Como la concepción estratégica de la izquierda 
para consolidar un bloque hegemónico en la región 
ha cambiado, la injerencia del gobierno de Cuba 
como dirección estratégica superior, combina las 
relaciones internacionales (diplomacia para la 
revolución), con procesos políticos a partir del 
diálogo y la negociación. El proceso de negociación 
con las FARC y el intento con el ELN, auspiciados 
y “garantizados” por el Gobierno cubano, hacen 
parte de esta concepción estratégica con la cual 
la izquierda regional pretende acceder al poder en 
Colombia. Esto no es otra cosa que injerencia pura 
y dura por parte del régimen cubano en asuntos 
internos de Colombia.

Entonces, lo que ha sucedido en la relación Cuba- 
ELN, respecto al proceso de diálogo y a la negativa 
a la solicitud de extradición de algunos líderes de 
esta guerrilla, quienes luego del quebrantamiento de 
las conversaciones han permanecido en la isla, es un 
capítulo más de la política injerencista del gobierno 
de Cuba y en este entendido, el gobierno de Colombia 
tiene no sólo el derecho sino la responsabilidad de 

pedir en extradición a aquellos jefes guerrilleros 
que tienen responsabilidad en la planificación y 
dirección de ataques terroristas en Colombia, como 
aquel sucedido el 17 de enero de 2019 contra la 
Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General 
Francisco de Paula Santander. La negativa a la solicitud 
del gobierno de Colombia por parte del gobierno 
cubano, alegando el cumplimiento a un “protocolo 
de ruptura”, no es cosa distinta que la continuación 
de su política injerencista, y de su compromiso de 
apoyar organizaciones terroristas.

El cumplimiento a un “protocolo 
de ruptura”, no es cosa distinta 

que la continuación de su política 
injerencista, y de su compromiso 

de apoyar organizaciones 
terroristas.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/M2_Novo_Selo_2ndLIF.jpg/1024px-M2_Novo_Selo_2ndLIF.jpg
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Por: Álvaro Méndez Cortés.

Magister en Educación, Especialista 
en Docencia Universitaria.

Administrador de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Administrador de empresas.

Docente hora catedra ESACE, ESUFA 
y UMNG.

https://www.freepik.es/foto-gratis/silueta-soldado-caminando_879706.htm#pa-
ge=2&query=guerra&position=7

La educación 
militar; orientada 
hacia una milicia 
de múltiples 
saberes o un 
militar profesional 
en el arte de la         
            guerra

En reiteradas ocasiones se ha hecho referencia 
a la actualización, revisión, verificación y 
replanteamiento del esquema de la educación 

militar, haciendo énfasis al currículo, metodologías, 
teorías educativas e incluso, formulando propuestas 
revolucionarias sobre el saber del militar. 

 Hoy en día, se conocen muchos casos de militares 
que han conseguido consolidar una profesionaliza-
ción1, mediante estudios universitarios de Pregrado, 
Especialización, Maestría e incluso Doctorado. Sin 
embargo, que tan acertado o válido es este propósito, 
o que tan favorable o desfavorable puede llegar a 
ser el tema de la profesionalización vista desde una 
concepción académica particular.

El propósito de éste artículo nacido desde una 
mirada reflexiva, pretende considerar el desarrollo 
profesional del militar y las implicaciones que 
tiene en su preocupación por obtener un título 
universitario, al no sentir la profesión militar como 
su única meta alcanzada. 

1 Profesionalizar:  Dar carácter de profesión a una actividad

Considerar el desarrollo profesional 
del militar y las implicaciones 

que tiene en su preocupación por 
obtener un título universitario, al no 
sentir la profesión militar como su 

única meta alcanzada. 

Por esto, es importante que el 
militar mientras esté en las filas 
del servicio a la patria, asuma 
su profesión institucional y se 

apropie de su labor.

Qué sucede entonces, 
si en concepto, la profe-
sionalización sobre la cual 
se aboga y se plantea ante 
auditorios militares, no 
necesariamente tiene que 
ver con hacerse profesional 
en cualquier campo del sa-
ber. Por principio, y dadas 
las características que ha 
tomado la formación militar, todos los Oficiales y 
Suboficiales teniendo en cuenta las normas, leyes y 
decretos sobre educación avaladas por el Estado, al 
momento de egresar de sus escuelas de formación 
ya son profesionales; unos en tecnologías y otros 
de carácter universitario.

Vale aludir entonces, que muchos militares no se 
sienten profesionales aun cuando en reiteradamente 
ocasiones abogan por el derecho a estudiar y ser 
profesionales. 

Así las cosas, habrá que revaluar el proceso de 
selección, incorporación y ascensos, puesto que, si 
un Oficial o Suboficial no se siente que está dentro 
de una profesión, realmente esta desenfocado, ya 
que, siempre se ha afirmado que “la profesión de las 
armas es una de las más bellas, por que encarna el 
llamado vocacional de servir a la patria”, o es que 
éste vocablo “vocación” que enorgullecía a muchos 
y acrecentaba el espíritu, ya perdió vigencia.

Con relación a ser 
especialista militar, es 
importante mencionar 
que se refiere a asuntos 
meramente de orden cas-
trense, es decir, que sean 
profesionales altamente 
calificados en aspectos 
institucionales, situación 
que poco sucede, ya que, 

muchos Oficiales y Suboficiales se han preparado 
en saberes que poco o nada tienen que ver con su 
profesión militar, presentándose ejemplos como: 
abogados que no conocen el procedimiento de 
comando para desarrollar una operación militar; 
ingenieros que desconocen la forma de operación 
de las armas de acompañamiento, economistas 
nombrados de guardia que no conocen el manual de 
servicio de guarnición, cabos ingenieros de sistemas  
nombrado relevantes que no saben efectuar un relevo 
de guardia. 

Si ejemplos como los antes mencionados aparecen 
por doquier, entonces ¿Ser profesional en qué?, en 
la carrera de las armas o en “profesiones libres” que 
aportan a la vida particular del individuo y poco o 
nada a la ciencia militar. 

Por esto, es importante que el militar mientras 
esté en las filas del servicio a la patria, asuma su 
profesión institucional y se apropie de su labor.

 Muchos militares no se sienten 
profesionales aun cuando en 

reiteradamente ocasiones 
abogan por el derecho a 

estudiar y ser profesionales. 

https://pixabay.com/es/illustrations/soldado-militar-saludo-cielo-996536/
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Es claro entender, que la aspiración del joven 
militar se ancla en la posibilidad de ascender y 
trascender en su vida en la milicia, y por qué no, 
emerger también en la sociedad civil. Todo individuo 
quiere evolucionar y crecer de manera permanente, 
no obstante, se debe entender que la profesión 
militar aún en ésta época de amplias posibilidades y 
transformaciones doctrinales, requiere de la entrega 
total del individuo y de la disponibilidad para cual-
quier requerimiento y desempeño sin dilaciones. Ya 
con el paso del tiempo, vendrán nuevas y mejores 
oportunidades de desarrollo personal.

El militar en sus primeras etapas de formación, 
es llevado a una instrucción básica la cual todos 
los que integran la institución la reconocen como 
el proceso ineludible donde el individuo adquiere 
sus primeras destrezas en el campo militar. 

En la medida, en que van transcurriendo las 
etapas de la formación como profesional militar, 
se van inculcando nuevos saberes y formando 
capacidades que serán indispensables para su 
desempeño en cualquiera de las actividades o 
funciones que deba cumplir.

Hacia el final del curso de 
formación en su escuela, bien sea 
de Oficiales o Suboficiales, se 
efectúa el proceso de profundiza-
ción o especialidad en cada una 
de las armas que componen la 
estructura del Ejército, a fin de 
obtener saberes especiales frente 
a un compromiso particular en su 
desempeño. 

Si se hace un análisis comparado 
frente a la vivencia de un ciudadano 
particular, que emprende la forma-
ción profesional en cualquier campo 
del saber, la estructura es similar. En 
principio, los saberes generales y el 
acondicionamiento a la profesión, 

posteriormente el grueso de conocimiento para su 
desempeño profesional y al final de la cursada, 
contenidos que buscan profundización en un tema 
inherente a la profesión. 

En el proceso de educación del militar hay 
diferentes denominaciones a las etapas que se 
cumplen: formación, capacitación, actualización, 
instrucción y entrenamiento. Estos, son aspectos 
íntimamente ligados pero que desde el contexto 
neto de la academia militar, encarnan saberes y una 
actuación educativa diferente, tal como lo indica 
el Centro de Educación Militar (2018), en su texto 
“Rol de las Escuelas de las Armas en el Conflicto 
Armado”, allí mismo, se presentan los procesos de 
Educación Superior Militar, Educación Superior 
Complementaria y Educación Continuada; así 
como las áreas de Investigación, Reglamentación, 
Ciencia y Tecnología y Pedagogía Militar, las cuales 
se han ido incorporando gracias a la obligación de 
dar cumplimiento a lo establecido en los pensúm 
académicos, para asimilarlos a la reglamentación 
exigida por al Ministerio de Educación,  y así 
otorgar los registros calificados a los programas 
ofrecidos al militar.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Desfile_C%C3%ADvico-Mili-
tar_%2844487187902%29.jpg/1024px-Desfile_C%C3%ADvico-Militar_%2844487187902%29.jpg

Encontrarse con el término profesión, lleva a 
entender varios aspectos, entre ellos, ejecución de 
una tarea, lucro, habitualidad, capacidad relevante, 
doctrina, entre otros. Estos aspectos, desde siempre 
han existido en torno a la misión del militar en el país.

 
En Colombia, gracias a la gestión adelantada ante 

el Ministerio de Educación Nacional, se propuso 
profesionalizar las Fuerzas Militares de acuerdo 
con los estándares de esa institución del Estado. Por 
ello, se acordó que los Oficiales optarían por títulos 
académicos de nivel de Pregrado, que los Suboficiales 
recibieran títulos de Técnicos o Tecnólogos y que el 
Soldado tuviera como mínimo la secundaria, y para 
los tres, que existiera un plan de carrera, aspecto que 
se ha cumplido de manera correspondiente, pero 
que ha ocasionado ciertas desavenencias frente a 
la Ley 30, en uno de cuyos apartes se indica que la 
educación en Colombia debe ser “accesible a quienes 
demuestren poseer las capacidades requeridas y 
cumplan con las condiciones académicas exigidas 
en cada caso”2. 

Muchos Suboficiales y Soldados, han logra-
do culminar estudios universitarios e inclusive 
Especializaciones y Maestrías, pero aún al interior 
de la institución no se les reconoce como tal, sino 
como Técnicos o Tecnólogos.

En relación a la educación militar y al  proceso 
de profesionalización, el PESE3, hace referencia 
precisa indicando: 

La educación ininterrumpida y ascendente, apunta 
a no dejar espacios vacíos en la carrera militar y 
policial, por lo que en todo tiempo se debe estar 
estudiando algún tema profesional orientado a 
cumplir con el perfil de competencias concebido 
para cada grado y cada especialidad” (pág. 24. 2008). 

Evidentemente, la preocupación es por mejorar y 
aumentar el sentido profesional en lo estrictamente 
militar, en búsqueda de encontrar el perfil del militar 
adecuado en la medida que va transcurriendo su vida 
al servicio de la patria.

De otra parte, es preciso tomar como referencia lo 
que afirma Ruiz en el trabajo titulado “Calidad en la 
educación militar, estabilidad en la democracia: un 
recorrido histórico por las aulas de la Escuela Militar 
colombiana” en el texto compilado por Klepak: 

Se presentan los procesos de 
Educación Superior Militar, 

Educación Superior Complementaria 
y Educación Continuada; así 

como las áreas de Investigación, 
Reglamentación, Ciencia y 

Tecnología y Pedagogía Militar

2 Texto tomado en Artículo 30, ley 30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior
3 Texto tomado en Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas 2007-2019

https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-irreconocible-mostrando-diploma_2611018.
htm#page=2&query=grado&position=0
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La pedagogía militar tiene como objeto de estudio 
la formación del militar, investiga la educación militar 
como fenómeno sociocultural pero principalmente 
humano, brindándole un conjunto de bases y pará-
metros para analizar y estructurar la educación y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que intervienen 
en ella (2012, P. 168).

Es decir, la pedagogía también está involucrada, 
pero en ese caso, exclusivamente en el ámbito de lo 
castrense, para que desde ese escenario se muestre 
ante la sociedad como una organización militar 
educada con bases firmes y con enfoque netamente 
en su campo de actuar.

Bajo la anterior consideración, adentrarse en el 
proceso de la educación militar implica ampliar y 
penetrar, en los vericuetos que se establecen en la 
forma de brindar un proceso educacional en el militar.

 
Para esto, hay que iniciar analizando los oríge-

nes castrenses. En principio, la educación estaba 
netamente enfocada en el arte de la guerra, bajo el 
concepto que más que una profesión era una obliga-
ción del Estado, tener un cuerpo armado que ofreciera 
niveles de seguridad para su funcionamiento. 

En el caso colombiano, 
para enfrentar el cambio en la 
educación, como en el entorno 
de la trasformación, habrá de 
integrarse a capacidades modu-
lares, flexibles y adaptable, en 
cada área, sin olvidar que desde 
que se ingresa a la milicia se 
inicia una profesión valorada y 
respetada por los ciudadanos y 
la patria, tomando como ejem-
plo el avance en este campo 
de países desarrollados, siendo 
este un factor fundamental para 
la denominada transformación 
de la fuerza.

Por tanto, las particularidades que debe mostrar 
un integrante del Ejército, de acuerdo a la realidad 
del proceso de consolidación de un ambiente de paz, 
hacen que el militar reciba una formación integral 
que le permita desempeñarse con eficiencia en su 
profesión y que al mismo tiempo, lo integre con la 
sociedad, léase bien, que cumpla con eficiencia en 
su profesión, no en otra, la cual le correspondería 
a quienes se hayan preparado para enfrentarse a 
la vida civil, sea cual sea su caso.

La institución militar está involucrada en el 
fortalecimiento de los principios y valores militares, 
en la utilización de la tecnología por medio de la 

En principio, la educación estaba 
netamente enfocada en el arte de la 

guerra, bajo el concepto que más que 
una profesión era una obligación del 
Estado, tener un cuerpo armado que 
ofreciera niveles de seguridad para 

su funcionamiento. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/chicas-sosteniendo-certificados-copia-espacio_5070611.htm#page=1&query=diplo-
ma&position=4

simulación, cursos virtuales y a 
la interiorización de la doctrina 
Damasco:

 Doctrina que amalgama los 
principios fundamentales 
de las Fuerzas Militares, 
que guiarán sus acciones 
en apoyo de los objetivos 
nacionales. 

 Es la base de un nuevo comienzo para el Ejército 
de Colombia. Es el principio de la transformación 
y evolución de la institución más respetada. 

 Damasco, es la pedagogía que a través de los 
Manuales Fundamentales del Ejército, logrará la 
interoperabilidad, modernización con estándares 
internacionales que apuntan a solventar los retos 
actuales y garantizar lo mejor de lo mejor en 
materia de seguridad y defensa. (Escuela Militar 
de Cadetes, 2016)  

Esta doctrina, pretende implementar nuevos 
elementos en temas como el fortalecimiento de las 
operaciones regulares, las operaciones de estabili-
zación, las operaciones de apoyo de la defensa a la 
autoridad civil, las maniobras de armas combinadas, 
la seguridad en áreas extensas, las operaciones 
especiales; todo lo anterior, bajo la filosofía de 
mando tipo misión, área en la que existe mucho 
trabajo por realizar.

Al respecto, se emitió la directiva 0274 de 2013, 
“Mejoramiento continuo de la educación, capacita-
ción, instrucción, entrenamiento y reentrenamiento”, 
con el fin de establecer políticas y directrices para 
desarrollar cuatro líneas estratégicas fundamentales 
para el fortalecimiento de la educación militar:

• Fortalecer el conocimiento doctrinal.
• Mejorar el liderazgo táctico.
• Desarrollar el entrenamiento colectivo.
• Asegurar el éxito de la misión.

Es evidente,  que 
son líneas estratégicas 
netamente orientadas 
al aseguramiento de los 
resultados militares, que 
busca el Ejército Nacional 
desde sus orígenes.

Corolario 

A manera de conclusión, se puede indicar que 
es importante que la Institución Militar cuente con 
Oficiales y Suboficiales altamente preparados en 
“profesiones liberales”, que cursen Especializaciones, 
Maestrías e incluso Doctorados y Posdoctorados.

  
Sin embargo, es mucho más significativo que esos 

profesionales altamente capacitados enfoquen todo 
su saber y su formación académica, en acrecentar el 
espíritu militar, recuperar los valores y principios 
fundacionales del ser militar, y que esos saberes 
adquiridos gracias a la favorabilidad y benevolencia 
de la fuerza, los apliquen una vez dejen el uniforme y 
se reintegren a su vida como ciudadanos del común. 

 Mientras tanto, que no olviden que la profesión 
militar es la más bella de todas, una entre mil y 
cada día hay que trabajar por ser mejor en función 
al servicio de la patria.

Al respecto, bien claro está definido en el PEI, 
cuando se señala que existen factores externos 

Es la base de un nuevo 
comienzo para el Ejército de 

Colombia. Es el principio de la 
transformación y evolución de 
la institución más respetada. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/diseno-soldado-vigilando_879705.htm
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como: “el conflicto arma-
do; el proceso de paz que 
el gobierno nacional lleva 
con las FARC; el mercado 
laboral del personal retirado4; 
la problemática social y las 
demandas específicas de los 
militares” (Ejército Nacional. 
Jefatura de Educación y Doctrina, 2015, p. 5). 

Teniendo en cuenta esto, que el militar se 
prepare para salir al mercado laboral como retirado, 
pero mientras esté en filas, que cumpla su misión 
primaria como militar integro y sabedor de su 
profesión.

Una vez dejen el uniforme y 
se reintegren a su vida como 

ciudadanos del común. 

4 Subrayado fuera de texto

Podría pensarse, que 
ésta perspectiva resulta una 
crítica mordaz, sarcástica y 
destructiva para la institución. 
Por el contrario, el objetivo es 
hacer un llamado a generar un 
verdadero cambio a recuperar 

la auténtica profesión del militar, de ese interés que 
nace de haber compartido como docente por algo 
más de 10 años en diversas aulas militares, viendo 
con preocupación que el mayor interés en el militar 
de la actualidad, está en poder poseer un título de 
una universidad, más que ostentar con gallardía el 
título de profesional de la milicia.
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Salario emocional 
como estrategia 
de retención 

de capital 
humano en las 
organizaciones

Por: Jenny Paola Lis-Gutiérrez 
        Henry Zapata 

La retención del capital humano, es uno 
de los retos a los que se enfrentan las 
organizaciones, dado que las altas tasas de 

rotación laboral afectan la productividad, debido a: 
(i) gasto de recursos en la selección y capacitación 
de nuevo personal; (ii) pérdida de experiencia y 
calidad (Reis et al., 2018).

 
Si bien, una de las estrategias más comunes está 

asociada al factor salarial (Puyal, 2006), existen otras 
alternativas que han comenzado a explorarse y que 
vinculan la remuneración monetaria y otros aspectos 
que buscan satisfacer necesidades profesionales, 
personales o familiares, mejorando la calidad de 
vida del trabajador y su entorno (Rodríguez y 

Romero 2018; Andrade de Noguera, 2018), y 
creando fidelidad y compromiso con la organización 
(Restrepo, 2014).

 
Ahora bien, de acuerdo con Baptista (2012), 

el capital humano organizacional corresponde 
a las capacidades, conocimientos, habilidades y 
experiencia de quienes desempeñan las labores 
al interior de la organización. Por su parte, Beyer 
y Soler (2019) resaltan la importancia del capital 
humano en las empresas, considerando las nuevas 
dimensiones del empleo, el cambio de mentalidad 
en las organizaciones y las nuevas tecnologías 
(González y Pedraza, 2019; Ortiz, 2018), en especial 
en escenarios como la revolución 4.0. 

 

Análisis

https://flic.kr/p/av3YbX

 Que el militar se prepare para salir al 
mercado laboral como retirado, pero 
mientras esté en filas, que cumpla su 
misión primaria como militar integro 

y sabedor de su profesión.
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De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: 
¿De qué manera el salario emocional favorece la 
retención de capital humano en las organizaciones?

 En este contexto, este artículo busca determinar 
la incidencia del salario emocional en la retención 
de capital humano en las organizaciones, mediante 
la revisión de la literatura académica publicada entre 
2010 y 2019. De igual manera, plantea establecer 
la evolución del concepto de salario emocional, 
evaluar la relación entre retención de capital humano 
y salario emocional, y describir casos identificados 
en los cuales efectivamente el salario emocional 
haya favorecido la retención de capital humano. 

Para dar respuesta a dichos interrogantes, se 
estructuró el artículo en 2 partes. Inicialmente, 
se presenta la definición del salario emocional, y 
seguidamente, se presentan algunos trabajos que 
han explorado la relación entre salario emocional 
y productividad en las empresas. 

A propósito del salario emocional 

 En las versiones tradicionales de la macro-
economía, el salario es un pago realizado por el 
empleador al empleado, por un servicio o actividad 
realizada por este último (Puyal, 2006). A pesar de 
ello, la remuneración puede entenderse de una manera 
más amplia, incluyendo factores no monetarios, 

tales como: opciones adicionales de salud, vivienda 
(Rodríguez y Romero 2018); horarios de trabajo ade-
cuados; satisfacción por la labor realizada; ambiente 
laboral adecuado; posibilidad de conciliar el trabajo 
y la familia, satisfacer necesidades psicosociales y 
afectivas (Ossa-Hernández, 2018; Sullivan, 2008; 
Andrade de Noguera, 2018).

De igual manera, plantea 
establecer la evolución del 

concepto de salario emocional, 
evaluar la relación entre 

retención de capital humano y 
salario emocional, y describir 

casos identificados en los 
cuales efectivamente el salario 
emocional haya favorecido la 
retención de capital humano. 

Horarios de trabajo adecuados; 
satisfacción por la labor realizada; 

ambiente laboral adecuado; 
posibilidad de conciliar el trabajo y 
la familia, satisfacer necesidades 

psicosociales y afectivas

De acuerdo con Gómez (2011) y González (2017), 
es posible sintetizar los esfuerzos que las compañías 
deben hacer para ofrecer una remuneración no 
exclusivamente monetaria a sus empleados en los 
siguientes factores:

• Desarrollo profesional y relacional.
• Compensación psicológica.
• Conciliación personal y familiar. 
• Retribución variable y fija.
• Valor agregado.

Este mismo autor reconoce que la motivación se 
ve favorecida por: 

(I)  reconocimiento personal y laboral. 
(II) valoración del compromiso mutuo.
(III) planificación del trabajo.
(IV) incentivos individuales. 

Recientemente, Tunison et al. (2019), analizaron 
los efectos de las recompensas no monetarias en el 
cerebro, comparándolas con refuerzos positivos, y 
encontraron que ambos factores tienen un efecto 
similar, lo que abre una nueva línea de trabajo en 
la materia. 

Letras

Relación entre el salario emocional y la 
productividad

Gómez (2011), identificó que el factor que media 
entre los beneficios no monetarios y la productivi-
dad está definido por la motivación. Lara (2016), 
identifica que esto se potencia entre más equitativas 
y justas son las remuneraciones. 

Algunos casos en los cuales se ha reportado 
una relación positiva entre el salario emocional 
y el aumento de la productividad, se sintetizan 
en los trabajos de Pedrosa y García-Cueto (2015) 
para el caso de arbitrajes en el fútbol y Méndez 
Sayago y Vera Azaf (2015) y Chica-Velásquez, 
León-Polo y Montoya-Rendón (2018) para los 
docentes universitarios.

A pesar de lo anterior, Zaharie y Seeber (2018) 
encontraron que, para el caso de 1.865 pares de 
revistas indexadas, los incentivos no monetarios 
no eran efectivos para incrementar las revisiones 
de científicos más competentes. Lo interesante de 
este trabajo es que el análisis no se realizó en una 
organización tradicional, sino para el cumplimiento 
de una labor específica.

Desde otro enfoque, se sitúa el trabajo de Malluk 
Marenco (2018), quien encuentra que los salarios no 
monetarios buscan evitar la fuga del capital humano 
talentoso, mediante la fidelización de los empleados. 
A resultados similares llegaron Fernández-Guadaño 
(2012) y Restrepo (2014), en términos de una 
mediación con los sentimientos de lealtad. 

Por su parte, Suárez (2016), enfatiza en la 
importancia del análisis entre productividad y 
salario emocional, entendido como un ejercicio 
de reingeniería, donde debe primar el enfoque 
diferencial participativo y la construcción de saberes 
comunitarios. 

Igualmente, González (2017) analiza no sólo los 
efectos de la remuneración no monetaria desde el 
punto de vista del individuo, sino también de manera 
colectiva. Esto le lleva a mostrar la importancia 
de los elementos novedosos en la elaboración de 
propuestas de salario complementario, asociados con 
la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, 
con indicadores tan sencillos como el reporte de la 
reducción del nivel de stress. 

 

Los salarios no monetarios buscan evitar la 
fuga del capital humano talentoso, mediante la 

fidelización de los empleados. 

 https://pixabay.com/es/photos/inicio-reuni%C3%B3n-lluvia-de-ideas-594091/

https://pixabay.com/es/illustrations/juntos-ayud%C3%A1ndonos-unos-a-otros-2643652/
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Evolución del 
concepto de 
salario emocional 

A comienzos del año 
2000, se introdujo un 
nuevo término: salario 
emocional. De acuerdo 
con González (2017), este 
tipo de salario corresponde 
a un tipo de retribución no 
necesariamente económi-
ca dirigida al empleado. De esta manera, las empresas 
incluyen una serie de elementos novedosos con el 
objetivo de satisfacer algunos aspectos relacionados 
con la calidad de vida de sus trabajadores, ya sea de 
manera individual o colectiva. 

En palabras de González (2017, p. 80): 

 El salario emocional puede definirse como todas 
aquellas retribuciones no económicas que un 
trabajador percibe con el fin de contribuir a que 
pueda satisfacer sus necesidades personales y 
familiares. Se articula a través de su carácter no 
monetario y de su efecto simbólico en calidad de 
vida y la productividad de las personas. Es decir, 
su naturaleza versa en que el carácter de lo que se 
intercambia. Busca compaginar las expectativas 
de las personas, articulando sus necesidades en 
diferentes dimensiones de su vida cotidiana, para, 
de esa manera, contribuir a un mayor equilibrio.

Sullivan (2008) considera que la remuneración 
debe involucrar elementos más allá del pago mone-
tario: (I) opciones de educación, vestido, vivienda, 
comida, salud, etc; (II) horarios de trabajo adecuados, 
vacaciones, fines de semana y dominicales, compen-
sación por trabajo nocturno; (III) implementación de 
seguros de vida, planes de salud, indemnizaciones; 
(IV) incentivos individuales por producción; (V) 
capacitaciones profesionales; (VI) dotaciones, entre 
otros. Posteriormente, Lara (2016) indicó que la 

remuneración laboral 
debe contemplar dos 
elementos adicionales: 
equidad y justicia. 

Por otra parte, trabajos 
más recientes como el de 
Giraldo (2018), indican 
que la remuneración no 
monetaria incluye as-
pectos como: (i) horarios 
flexibles o posibilidad de 

teletrabajo; (ii) ayudas o beneficios (guarderías, 
planes de jubilación, seguros, apoyo para educación); 
(iii) formación y capacitación; (iv) actividades para 
mejorar la salud (chequeos, planes para fomentar 
buenos hábitos, servicios de biomecánica); (v) 
reconocimiento por actividades bien realizadas. En el 
mismo sentido, Peñalver (2018) indicó que las siete 
tendencias para el salario no monetario corresponden 
a: horario flexible, teletrabajo, descansos laborales, 
ayudas para desarrollo profesional, mentoring in-
terno, actividades de voluntariado, reconocimiento, 
coaching externo y estancias. 

Relación entre retención de capital hu-
mano y salario emocional

Algunos estudios identifican una relación positiva 
entre el salario no monetario y el incremento de 
la producción, la calidad y la permanencia. Por 

Peñalver (2018) indicó que las 
siete tendencias para el salario no 
monetario corresponden a: horario 

flexible, teletrabajo, descansos 
laborales, ayudas para desarrollo 

profesional, mentoring interno, 
actividades de voluntariado, 

reconocimiento, coaching 
externo y estancias. 

El salario emocional puede 
definirse como todas aquellas 
retribuciones no económicas 
que un trabajador percibe con 
el fin de contribuir a que pueda 

satisfacer sus necesidades 
personales y familiares.

Letras

ejemplo, Murcia-Sandoval y García-Molina (2011) 
identificaron una relación inversa entre salario 
emocional y ausentismo laboral. Igualmente, para 
MetLife, Inc. (2013) los mayores beneficios evitan la 
fuga del capital humano y hacen que los empleados 
busquen retribuir con esfuerzo y compromiso.

En esta misma perspectiva Giraldo (2018), en-
contró una relación entre incentivos no monetarios 
y tres elementos primordiales para el desarrollo de 
las firmas: (i) incremento de la productividad; (ii) 
reducción del ausentismo; (iii) mejora en el clima 
laboral; (iv) disminución de la rotación laboral; 
(v) aumento de la retención. 

Asimismo, Malluk Marenco (2018), encontró 
una relación positiva entre los salarios no moneta-
rios y la reducción de la fuga del capital humano 

talentoso. Esto lo explicó mediante los sentimientos 
de lealtad (Fernández-Guadaño, 2012), tal como 
se verá en la Tabla 1. Esta puede ser una de las 
razones que mejor explica la permanencia laboral. 

Zaharie y Seeber (2018), identificaron que 
para labores específicas como la revisión por 
pares los incentivos no monetarios, no incre-
mentaron la productividad. Por su parte, Fuletti, 
Laborde y Melián (2012) encontraron que la 
remuneración variable tiene efectos similares 
a la remuneración monetaria, sujeto al nivel 
de ingreso de los empleados. En la misma vía, 
Segovia Romo, Mendoza Gómez, Rositas Martínez 
y Abreu Quintero (2011) establecieron que hay 
otros tipos de salario como la remuneración por 
competencias, que puede conducir a resultados 
similares al salario emocional. 

https://pixabay.com/es/illustrations/oreja-aur%C3%ADcula-escuchar-oyentes-2973126/
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Casos exitosos de permanencia laboral y salario emocional 

Tabla 1. Casos exitosos de permanencia laboral y remuneración no monetaria.

Organización País Beneficios Efectos

Mercadona España

Elección del lugar de trabajo de acuerdo con 
el lugar de vivienda, inclusión de contratos 
permanentes a tiempo completo, formación 
continua, recepción de bonos dependiendo 
del estado de la empresa, seguro de vida, 
becas para hijos de empleados. 

Reducción de la tasa de ausentismo 
y aumento de compromiso de los 
empleados.

IKEA Suecia

Café gratis, descuentos en los restaurantes, 
seguro médico, plan de pensiones, plan de 
ahorro, sala de juegos, formación continua, 
buen clima laboral, seguridad laboral, posibi-
lidades de promoción en la compañía.

La firma es calificada por sus em-
pleados como uno de los mejores 
lugares para trabajar.

En 2012 fue considerado el mejor 
lugar para trabajar en Finlandia.

Empleados con una alta motivación 
para el trabajo y para el cumplimiento 
de las metas de la empresa.

Herman Miller
 Estados 

Unidos

Guardería Infantil, subsidios, licencia de 
maternidad extendida, licencia de paternidad 
extendida, jubilación y finanzas, pensión 
privada, reparto de utilidades, descuentos y 
precios preferenciales, participación accionaria, 
bono de productividad, fondo de ahorro, 
aguinaldo, seguros, salud y bienestar, seguro 
social, seguro de vida, plan dental, membresía 
al gimnasio, actividades físicas, gastos mé-
dicos, vales de despensa, ayuda o servicio 
de transporte, teletrabajo, horarios flexibles, 
teléfono celular, cursos y capacitaciones, becas 
estudiantiles, oportunidades internacionales, 
vacaciones y días libres, prima vacacional.

Clasificada como una de las 10 
mejores empresas para trabajar, la 
mejor empresa para las mujeres, 
la mejor empresa para las madres 
trabajadoras.

Logró un crecimiento de dos dígitos 
en 2012. Aumentó de la valoración 
de las acciones.

Garment Firm India

La empresa de textiles basada en Nueva 
Delhi brinda oportunidades de promoción 
y crecimiento, entrenamiento y desarrollo, 
feedback sobre el trabajo, horario flexible, 
bienestar y programas de salud, pago por 
maternidad. 

Los empleados sienten que los 
beneficios no monetarios buscan 
aumentar la producción y reducir 
los problemas de calidad; pero 
indican que su efecto sobre el nivel 
de compromiso de los empleados 
es neutro. 

Business 
Institutes of 

Karachi
Pakistán 

La Universidad de Karachi aplica dentro de 
sus políticas de incentivos no monetarios las 
siguientes: reconocimiento, feedback, libertad, 
plan de desarrollo de carrera, programas 
de aprendizaje, ambiente de trabajo abierto 
y confortable, buenas relaciones con los 
supervisores. 

Los trabajadores presentan una 
actitud positiva hacia el trabajo 

Letras

 Como se aprecia en la Tabla 1, el salario no monetario no corresponde a una zona geográfica específica, 
puede implementarse en diferentes países y en distintos sectores productivos. Igualmente, presenta beneficios 
diversos que deben estar articulados con los objetivos organizacionales. 

Fuente: elaboración propia con base en Adhikari y Thapa (2013), Pommi-Biswas y Mittar (2015), Bari, Arif y Shoaib (2013) y Hurtado Vargas (2013). 

Conclusiones

Luego de realizar una revisión documental de la 
literatura académica entre 2010 y 2019, se logró acla-
rar el término de salario emocional. Se presentaron 
algunos resultados de investigaciones académicas que 
demuestran que el salario no convencional favorece 
positivamente en la retención del talento humano.

 La literatura académica permitió establecer 
que, los incentivos no monetarios, favorecen tres 
necesidades en los empleados: (I) equilibrio en la 
vida personal y profesional; (II) bienestar psicológico; 
(III) crecimiento profesional. 

A pesar de lo anterior, se evidencia que la re-
muneración no monetaria es efectiva a partir de 
cierto nivel de salario y que en algunos casos, es 
equivalente a otras maneras de remuneración como 
la variable o por competencias.

La implementación del salario no monetario 
no corresponde a una zona geográfica específica, 
puede implementarse en diferentes países y en 
distintos sectores productivos. Igualmente, presenta 
beneficios diversos que deben estar articulados con 
los objetivos organizacionales. 
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https://pixabay.com/es/photos/por-escrito-pluma-hombre-tinta-1149962/

Mi concepto y posición 
en relación a la carta 
enviada por el General 
Rafael Samudio Molina 
a los comandantes de 
las Fuerzas Militares 
de Colombia; Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y 
Policía Nacional, el 17 de 
agosto de 2019

Frente a la carta firmada por el exministro 
de Defensa y excomandante del Ejército, 
General (R) Rafael Samudio Molina, 

dirigida a los comandantes de las Fuerzas Militares; 
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, 
han sido varios los excomandantes de estas Fuerzas 
y miembros de la Reserva Activa, quienes han 
manifestado duros reparos. Las críticas, han sido en 
respuesta a los simultáneos hechos de corrupción, 
que han sacudido en esas instituciones en los 
últimos meses. 

Teniendo en cuenta el contenido del documento 
señalado, se hace el presente análisis, exponiendo 
el parecer particular del articulista.

A continuación, se mencionan algunas de las 
expresiones dadas a conocer por el exministro de 
Defensa y excomandante del Ejército, General (R) 
Rafael Samudio Molina. 

La enumeración y el texto en negrillas, hace 
referencia a la posición del oficial en retiro.

 1. ” Las Fuerzas se ven mancilladas por lamen-
tables, evidentes y desafortunados hechos, que, 
aun siendo aislados, gravitan profundamente el 
alma institucional y afectan la integridad moral”.

En respuesta a esta mención hay que considerar 
ese aun va sin tilde porque no significa, en este 
caso, todavía. 

De acuerdo, son hechos aislados, no obedecen 
a una política institucional. Se trata de casos de 
algunos mandos corruptos, que entienden con 
facilidad su enriquecimiento propio a merced de 
contratos, desviación de partidas y uso de dineros 
para adquisiciones, entre otros. Se mueve mucho 
dinero para ser claros. 

 2.”Reprochables conductas de algunos miembros 
del Ejército, han generado enorme desilusión 
y conmoción”.

Así es, son algunos mandos, lamentablemente 
son los altos mandos los que generan desilusión. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Panorama_Sena-
do_Colombia.jpg/1280px-Panorama_Senado_Colombia.jpg

Sin embargo, en las escuelas 
militares de formación, no 
se sabe si tengan en cuenta o 
no los criterios para inscribir 
el personal aspirante, pero 
lo que si es cierto, es que 
siguen inscribiendo a miles 
de aspirantes para Oficiales 
y Suboficiales.

En las escuelas de las armas, los cuadros que 
conocieron a los corruptos hoy hacen manifestaciones 
de repudio, ya que, cuando trabajaron con ellos, estos 
se distinguían por ser muy “exigentes en relación 
al honor y a la honradez”. 

Hoy nuestras familias preguntan: ¿Qué es lo que 
pasa? Pero, seguramente no le preguntarán nada a 
aquellos que conocen que su familiar (militar) fue 
o está siendo corrupto, y en razón de ello, les está 
brindando la opción de enriquecimiento.

 3.” Es inaceptable que los líderes y quienes tienen 
personas bajo su mando, ignoren esas normas 
de ética, y que en algunos casos, inciten a sus 
subalternos a participar en actos de indisciplina 
o al margen de la ley. El comandante que así 
actúe, no debe portar el uniforme de la patria y 
no es posible su pertenencia en la institución”.

El asunto no es de los subalternos, ya que 
más grave aún es la corrupción en el nivel de los 
comandantes. Ellos, son los que nunca debieron 
haber portado el uniforme. Incitan a su subalterno, 
cometen los desmanes y delitos al interior de una 
institución que les ha dado mucho más de lo que 
han merecido; prebendas extendidas a sus familias, 
viajes, comisiones, viáticos, ascensos y un excelente 
nivel de vida entre la sociedad, etc.

 4. “El honor institucional debe restituirse 
sin sombras, las medidas a tomar deben ser 
ejemplares, contundentes, justas y severas, 
reconociendo los errores y manifestando la 
inquebrantable voluntad de enmendarlos, sin 
justificaciones y sin excusas”.

Yo no creo que el honor 
institucional deba resti-
tuirse, no se requiere eso, 
sigue incólume y la sociedad 
colombiana ha entendido 
que son hechos lejanos 
de la verdad. La imagen 
del Ejército Nacional está 

viva, y el mando sigue empeñado en la defensa 
institucional, en la representación digna de sus 
integrantes aceptando los errores y haciendo todo lo 
humanamente posible para ir depurando la Fuerza de 
aquellos indeseables. Además, el Ejército Nacional 
sostiene su ímpetu operacional en momentos en los 
que pareciera que algunos adversarios o enemigos 
acérrimos piden su cabeza, en este caso, la del señor 
General Nicacio Martínez.

 5.” Revisar la reglamentación que hoy existe, 
para verificar los requisitos y condiciones 
éticas que se están exigiendo para ingresar a 
las escuelas de formación, “privilegiando los 
atributos morales sobre cualquier otra condición 
de los aspirantes”.

Los escándalos no se han visto en aquellos de 
menor antigüedad para considerar que su proceso de 
incorporación estuvo mal hecho o no se aplicaron 
las medidas de psicología y seguridad respectivas, 
entre otras. Están, sobre altos mandos que ya 
tuvieron más de treinta años de tránsito en la 
institución, haciendo sin saber desde cuándo, 

En las escuelas de las armas, 
los cuadros que conocieron 
a los corruptos hoy hacen 

manifestaciones de repudio...

todo truco de acciones para 
adicionar a su mando, la 
corrupción como medio 
de fácil enriquecimiento. 
No, no es el problema 
de la incorporación y el 
proceso, se trata de gente 
madura que aprendió en 
la misma institución a 
cometer ese tipo de delito 
y seguramente otros.

 6. Sin demora, duda o temor “la situación 
“obliga a rescatar la confianza, preservar el 
honor y elevar la moral, para demostrar que 
la fe en las instituciones debe retornar a su 
cauce, sin importar el sacrificio que conlleve, 
ni las drásticas medidas y decisiones que sean 
indispensables adoptar”. Por eso, dicen los 
firmantes, “es imprescindible actuar con la 
mayor entereza, carácter y decisión”.

Se han estado dando las medidas suficientes y 
respectivas para cada caso sin causar sacrificio. 
Aquellos comprometidos, nunca debieron haber 
ingresado al Ejército. Existe un número importante de 
casos en los que se comprometen todos los organismos 
institucionales, y de otras agencias investigativas y 
sancionatorias. Eso es lo que se viene haciendo con 
entereza, carácter y decisión de mando.

 7. “Los colombianos exigen de sus comandan-
tes fortaleza, contundencia, unión y absoluto 
compromiso con la Nación”.

Los colombianos han visto el costo de esta llamada 
fortaleza con la Nación. El ser soldado del Ejército 
es actuar en beneficio de su país, por la vigencia de 
la democracia, la sostenibilidad de las instituciones 
y la libertad. 

Por eso, el soldado sonríe cuando además de 
su sacrificio existe una capacidad institucional, 
para incorporar a su doctrina la lucha contra la 

corrupción y enfrentarla 
con el rigor suficiente. En 
relación a los corruptos, 
seguramente hay muchos, 
pero van a la defensiva, 
sabiendo que se enfrentan 
a la vigorosidad y a los 
medios institucionales que 
no dudarían en tenerlos en 
la mira, llevándolos a caer 
una vez tengan mayores 

elementos de juicio y argumentos. Esto hace, que 
se vincule una advertencia que podría frenar en 
algún nivel ese estado delincuencial.

 8. “Los colombianos exigen de sus comandan-
tes fortaleza, contundencia, unión y absoluto 
compromiso con la Nación”. 

Los colombianos saben de la integridad de los 
comandantes. Escándalos como los suscitados 
recientemente, son importantes que sucedan porque 
se van abriendo nuevos procesos de depuración y de 
aviso a quienes creen que llegan a esta institución 
para manejar grandes partidas de dinero a su antojo. 
No existe lugar a la duda, de que los colombianos 
piensen contrario al compromiso de la institución 
con la nación.

Para concluir, no es menos importante cuestio-
narnos lo siguiente:

 ¿Los Generales de la Reserva Activa cuando 
ejercieron el mando, hicieron las cosas bien en 
asuntos administrativos y operacionales? Espero 
que sí, no obstante, las guerrillas crecieron expo-
nencialmente, el narcotráfico se extendió por el 
país, aparecieron además de las guerrillas otros 
grupos adinerados y armados. Hubo éxitos en su 
momento, pero no los suficientes. 

En asuntos administrativos no podría decir nada, 
por desconocimiento puntual del tema, quizás usted 
lector, tenga alguna apreciación al respecto.

No, no es el problema de la 
incorporación y el proceso, 

se trata de gente madura que 
aprendió en la misma institución 

a cometer ese tipo de delito y 
seguramente otros.
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https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-joven-agotado-rastrojo-que-cubre-cara-mano-desesperacion_2538564.
htm#page=1&query=sad%20man&position=13

Procrastinación
o el postergar
para mañana 

Ese actuar necio del individuo del común, se de-
nomina procrastinación. La palabra procrastinación, 
se conoce que etimológicamente deriva del verbo 
en latín “procrastināre”, (postergar hasta mañana). 
Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. 
La procrastinación, también deriva de la palabra 
del griego antiguo akrasia, (hacer algo en contra de 
nuestro mejor juicio).

Este escrito es una opinión emanada de mo-
mentos de reflexión, frente a permanentes 
escenarios en los cuales el ser humano 

recurre a extender plazos, alargar tiempos y dar 
esperas ante distintos compromisos académicos, 
ya sea ante la obligación de cumplir con una tarea 
o un producto. A raíz de esta actividad cíclica de  
procrastinación, se obliga al docente a adecuar 
espacios temáticos para aplazar pendientes y no 
verse afectado por el estrés. 

Situaciones como estas, se presentan más de lo 
que comúnmente se acepta. Es así, como las tareas 
postergadas se van sumando día tras día, llegando 
el momento en el cual se debe aplicar el adagio “lo 
urgente le quita tiempo a lo importante”.

Es así, como las tareas postergadas se van 
sumando día tras día, llegando el momento 

en el cual se debe aplicar el adagio “lo 
urgente le quita tiempo a lo importante”.

Angarita, refiriéndose 
a la historia de este com-
portamiento cita a Steel 
(2011), indicando que la 
procrastinación, se entien-
de en principio como una 
dilación o aplazamiento 
voluntario ante los com-
promisos personales, a 
pesar de ser consciente 
de las consecuencias de 
no hacerlo.  

Los antecedentes datan de épocas remotas, 
desde Egipto, cerca del año 3000 antes de Cristo, y 
posiblemente más antiguos. No obstante, su estudio 
sistemático y soportado en la tradición investigativa, 
es mucho más   reciente, y  requiere de una  cuidadosa  
consideración  actualizada del concepto (pág. 85).  

Se ha sabido, que es una conducta de comporta-
miento que data de la antigüedad, pero es poco lo 
estudiado al respecto.

Hasta ahí, todo es susceptible de suceder. No 
obstante, en las personas se va generando la cultura 
de la procrastinación. Algunos, podrían afirmar 
que es la “pereza o flojera” de hacer algo cuando 
corresponde. Otros, por el contrario, tendrán el 
argumento casi siempre precedido del “pero”; pero 
es que no tuve tiempo, pero es que es difícil, pero 
es que no me gusta, pero, pero, pero… 

Frente a esto, debemos 
cuestionarnos, ¿Hasta cuándo 
seguiremos empleando ese vo-
cablo de tan solo cuatro letras, 
que más que un vocablo, se 
convierte en un muro infran-
queable sobre el cual reposa la 
justificación para posponer lo 
que corresponde hacer?

Si no es la pereza, 
tampoco la desidia, mucho 
menos la falta de tiempo, 
entonces ¿Qué es? Será algo 
irracional que lleva al ser 
hasta esos estadios de saber 
que no hizo algo pendiente 
y sentirse consciente de no 
hacerlo, o incluso tener la 
sensación de haber incum-
plido y sin embargo seguir 
actuando de manera natural.  

No cabe duda, que hay algo dentro del individuo que 
lo hace actuar de esa manera, y a pesar de hacerlo 
sentir culpable, este lo sigue haciendo.

El mundo de vanguardia en donde todo o casi todo 
está solucionado, ha llevado al ser humano a sentir 
aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, 
resentimiento, es decir, adentrándolo en una serie de 
manifestaciones de estados de ánimo negativos, que 
terminan en hacer que ese mismo estado de ánimo le 
induzca a procrastinar. No obstante, esos estados del 
ser, también se presentaban en la antigüedad, así que 
afirmar o suponer que se presenta por el desarrollo, 
tampoco puede ser válido.

Al respecto Quant y Sánchez1 indican que se ha 
encontrado, que evidenciar comportamientos relacio-
nados con la “procrastinación” 
se relaciona con una baja 
autoestima, déficit en 

La procrastinación, se entiende 
en principio como una dilación 
o aplazamiento voluntario ante 
los compromisos personales, a 
pesar de ser consciente de las 

consecuencias de 
no hacerlo.  

Si no es la pereza, tampoco la 
desidia, mucho menos 

la falta de tiempo,  
entonces ¿Qué es? 

Por: Álvaro Méndez Cortés.
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1 Texto tomado de Diana Melissa Quant; Angélica Sánchez. Procrastinación, procrastinación académica Concepto e implicaciones.
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autoconfianza, déficit de autocontrol, depresión, 
comportamientos de desorganización y en algunos 
casos perfeccionismo, impulsividad disfuncional 
y ansiedad.

Valga reseñar lo afirmado por Tim Pychyl: 

 “La procrastinación es un problema de regulación 
de emociones, no un problema de gestión de 
tiempo”2; de la misma manera el Sirois, indica 
que la procrastinación “es enfocarse más en la 
urgencia inmediata de administrar los estados de 
ánimo negativos que en dedicarse a la tarea”.

Existe otro aspecto a considerar respecto al tema, 
y es que podría ser posible que el individuo no esté 
o no se sienta capacitado para desarrollar la tarea 
impuesta. Relacionando estos actos a la experiencia 
docente, es muy frecuente encontrarse con estudiantes 
que en apariencia tienen claros los conceptos e ideas 
respecto a un tema en particular, sin embargo, al 
momento de presentar una argumentación escrita, 
muy seguramente sienten que van a ser cuestionados 
y tal vez en su interior retumben las siguientes 
inquietudes. “No tengo la habilidad para escribir 
algo inteligente”, “Si escribo lo que pienso me 
van a criticar”, “¿Qué van a pensar de mi?”, “¿Y 
si me queda mal?” etc. En consecuencia a dichos 
interrogantes, el individuo prefiere aplazar el tema 
para otro momento.

En relación a esto, se podría inferir que la persona 
que se cuestiona de esta manera, presenta inseguridad 
de sus capacidades y por ende, una baja autoestima, 
acudiendo de inmediato a la procrastinación. 

Ante dicha situación, ¿Qué se puede hacer para 
que estos escenarios no se sigan presentando? Desde 
el caso de la academia, ¿El docente tendrá alguna 
responsabilidad frente a ello? 

Cabría la posibilidad de plantear un escenario 
respecto a qué responde esa actitud que están 
asumiendo algunas personas para postergar tareas 
que de hecho saben que deben cumplir y son su 
responsabilidad.

Stainton, Lay y Flett (2000), citados por Quant y 
Sámchez, afirman que las personas que procrastinan 
tienen unos rasgos característicos relacionados con 
la presencia de síntomas depresivos y síntomas 
ansiosos; de igual forma, plantean que estas personas 
presentan con frecuencia pensamientos negativos 
en torno a sí mismos y a la capacidad que perciben 
de realizar actividades efectivamente (2016, p.49).

“Procrastinación” se relacionan 
con una baja autoestima, déficit en 

autoconfianza, déficit de autocontrol, 
depresión, comportamientos de 
desorganización y en algunos 

casos perfeccionismo, impulsividad 
disfuncional y ansiedad.

https://pixabay.com/es/photos/joven-mujer-ni%C3%B1a-dama-mujeres-791849/

2 Profesor de Psicología y miembro del Grupo de Investigación sobre Procrastinación en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá.

Tal vez, si buscamos el 
origen en la primera etapa 
del desarrollo del ser, y 
se hace referencia a los 
principales maestros de la 
vida del individuo (madre 
y padre) podría hallarse 
la clave de este asunto. 
Como es conocido, todo 
lo que el niño aprende 
en esa primera etapa de 
la vida, queda marcado perennemente en su mente 
y en su psiquis. Con esto, se hace énfasis en que si 
ese es el ejemplo que se recibe en casa, pues no hay 
nada que hacer, así será por siempre en cada uno 
de los ambientes a los que pertenezca; en el jardín 
infantil, en su escuela, y a posterioridad en sus 
estudios superiores, ya perfectamente adiestrado y 
preparado para procrastinar con la mayor desfachatez 
en su lugar de trabajo.

Ahora bien, podrían existir algunos argumentos 
de carácter exógeno en favor del procrastinador, 
entre ellos: 

• Ausencia de lugares adecuados para desarrollar 
la tarea.

• Instrucciones para el desarrollo de la actividad 
poco claras.

• Relaciones laborales tóxicas. 

• Relaciones académicas igualmente difíciles.

• Niveles de exigencia exagerados por parte de 
jefes o docentes.

• Presión del entorno social, laboral, académico 
y familiar, por dar resultados satisfactorios.

El hecho de procrastinar en la vida laboral, se 
traduce en efectos medibles de la salud mental y 
física del trabajador, entre ellos pueden considerarse 
las siguientes afectaciones en la salud:

1. Estrés crónico:  
Es un factor de riesgo 
psicosocial, que origi-
nalmente es considera-
do como estrés laboral 
como consecuencia de 
la tarea desempeñada, 
el cual cuando es 
recurrente, continuo 
y afecta al individuo, 

la familia y a su entorno laboral se llega a ser 
crónico; genera ansiedad, depresión, cefaleas, 
fibromialgias y múltiples reacciones físicas, 
algunas de ellas incapacitantes.

2. Angustia psicológica: Generalmente la angustia 
aparece en situaciones en las que la persona se 
enfrenta a momentos difíciles, donde hay un 
elemento amenazante (físico o psicológico), pero 
también en aquellas situaciones en las que la 
persona no ve claro el camino a seguir y, por tanto, 
vive una situación de incertidumbre. La angustia 
presenta una serie de síntomas característicos, 
entre ellos3: 

• Preocupaciones y 
temores excesivos.

• Imag inac ión 
de escenarios 
catastróficos.

• Desesperación.

• Falta de aire, mareos, 
sudoración tensión 
muscular, sequedad de 
boca o fatiga.

• Opresión en el pecho.

• Sofoco.

• Evitación de situaciones temidas.

• Dificultades para dormir.

Plantean que estas personas 
presentan con frecuencia 

pensamientos negativos en torno 
a sí mismos y a la capacidad que 
perciben de realizar actividades 

efectivamente. 
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3 Texto tomado de https://psicologiaymente.com/clinica/angustia
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3. Depresión y ansiedad: Son trastornos que 
pueden afectar cualquier persona en un momento 
determinado de la vida, y que puede convertirse 
en algo recurrente con una fisiopatología común 
que puede llevar a sufrir trastornos físicos como 
fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la 
migraña, el síndrome de colon irritable y el 
trastorno disfórico premenstrual4.

4. Enfermedades Crónicas: Según la Organización 
Mundial de la salud (OMS), son enfermedades 
de larga duración y por lo general de progresión 
lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, 
el cáncer, las enfermedades respiratorias y la 
diabetes, son las principales causas de mor-
talidad en el mundo, siendo responsables del 
63% de las muertes. En 2008, 36 millones de 
personas murieron de una enfermedad crónica, 
de las cuales la mitad era de sexo femenino y 
el 29% era de menos de 60 años de edad (OMS 
-2016). Algunas de esas enfermedades son: 

https://pixabay.com/es/photos/impuesto-sobre-la-renta-c%C3%A1lculo-491626/ 

4  Texto tomado de Arango y Rincón. Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y dolor crónico: múltiples manifestaciones de un núcleo 
fisiopatológico y clínico común.

6. Enfermedades Cardiovasculares: Son un 
conjunto de trastornos del corazón y de los 
vasos sanguíneos. Se clasifican en: hipertensión 
arterial (presión alta); cardiopatía coronaria (in-
farto de miocardio); enfermedad cerebrovascular 
(apoplejía); enfermedad vascular periférica; 
insuficiencia cardíaca; cardiopatía reumática; 
cardiopatía congénita; miocardiopatías. (OMS 
2016)

Puede parecer dramático o incluso preocupante 
lo que ocasiona el solo hecho de procrastinar. El 
desconocer los efectos directos y secundarios que 
ocasiona esta conducta, que para muchos puede 
parecer inocua, pero que con el paso del tiempo 
desencadenaría múltiples afectaciones a la salud, 
sobre las cuales no se creería que se presentan 
por el hecho de aplazar lo que se debe hacer en el 
momento indicado.

Conclusión

Hay claridad respecto a que esta conducta del ser 
humano procede desde la antigüedad, tal vez con 
el desarrollo actual se evidencia de mayor manera 
y con frecuencia, aspecto que antes no se tomaba 
en consideración o se pasaba por alto por que no 
afectaba de manera tan categórica el desempeño en 
las labores asignadas o impuestas.

Con base a la reflexión planteada, cabe mencionar 
algunos aspectos como consideración final, para 
que aquellos quienes sientan o se hayan sentido 
con esta conducta de comportamiento, busquen la 
forma de sobrepasarla e irla abandonando de manera 
permanente. En primera instancia, para preservar la 
salud y no menos importante para evitar que este 
comportamiento, se siga incrementando en todas 
las actividades del individuo. Desde luego que no 
es una imposición, no la última palabra y menos la 
opinión de un experto, solo son cortas meditaciones 
sobre un tema que afecta a toda la sociedad.

El desconocer los efectos directos y secundarios 
que ocasiona esta conducta, que para muchos 

puede parecer inocua, pero que con el paso del 
tiempo desencadenaría múltiples afectaciones 
a la salud, sobre las cuales no se creería que 
se presentan por el hecho de aplazar lo que 
se debe hacer en el momento indicado.

Según la Organización Mundial de 
la salud (OMS), son enfermedades 

de larga duración y por lo general de 
progresión lenta.

 https://www.freepik.es/foto-gratis/ancianos-doctor-escuchando-paciente-jo-
ven_3019418.htm#page=2&query=enfermo&position=0

https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-masaje-estresado-puente-nasal-que-sufre-dolor-cabeza_3938187.htm#page=1&query=enfermo&position=26
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Enfermedades cardiovasculares (como infar-
tos o accidentes cerebrovasculares), Cáncer, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 
Diabetes, Parkinson, Alzheimer, Esclerosis 
múltiple, Hipertensión, Lumbalgia, Colesterol, 
Depresión, Ansiedad, Tiroides, Osteoporosis

5. Hipertensión: Es una patología crónica que 
consiste en el aumento de la presión arterial. 
Una de las características de esta enfermedad es 
que no presenta unos síntomas claros y que estos 
no se manifiestan durante mucho tiempo, puede 
provocar infartos y hemorragias cerebrales. 
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• Toda actividad tiene su momento y lugar, 
hay que cumplirla en el momento indicado, 
ello contribuye a romper la costumbre de 
procrastinar.

• Aunque no sea del todo cierto ni posible, solo 
se hace a tiempo y bien lo que más gusta, 
así que independientemente de lo que haya 
construido como proyecto de vida, haga lo 
que le gusta no lo que le impongan.

• Hay que ser disciplinado y responsable con 
las responsabilidades asumidas.
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• Tenga en cuenta que, lo que se comprometió 
a hacer, debe cumplirlo y si es en el campo 
laboral, hágalo bien para no tener que repetir 
la tarea.

• Evite dar mal ejemplo de procrastinación en 
su hogar, lugar de trabajo y en su vida. Los 
malos ejemplos jalonan y se convierten en 
habito en los demás.

•  Si quiere mantener el cuerpo y la mente sana 
no aplace las tareas, haga las cosas a tiempo y 
de esta manera se mantendrá radiante y feliz.

https://www.freepik.es/foto-gratis/maqueta-reloj-despertador-viernes-negro_5488781.htm#page=1&query=reloj&position=13
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