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Resumen 

 

El mundo evoluciona de manera continua, como también cambian las formas de 

administración y avanzan las teorías administrativas. Pero al igual que ayer, siempre se busca el 

mayor aporte a la productividad de las organizaciones sin importar si son públicas o privadas. Es 

así como las diferentes épocas económicas han tenido factores que las marcaron y les dieron su 

nombre, de manera que hoy hablamos de las sociedad y economía del conocimiento, la cual tiene 

como factor fundamental al ser humano que genera conocimiento y que para lograrlo requiere de 

estímulos en su lugar de trabajo. También como ser humano y que esté apoyado de la tecnología 

de la información y las comunicaciones (TIC) que contribuyan a generar innovación. En este 

estudio empírico se pretende mostrar cuales son las practicas organizativas más empleadas y que 

mayormente repercuten en la productividad, para esto se realizó una Recopilación de Artículos 

Científicos en los que se estudian cuales son y cómo es la influencia que tienen estas prácticas en 

algunos países de los que integran. La Organización Para La Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). Se exploraron bases de datos estadísticas, texto de diferentes autores, 

consultas a través de la web para identificarlas   y analizar sus características además de sus 

incidencias en la producción y eficiencia de las empresas. Se encontró que para lograr influir de 

manera positiva es fundamental el estímulo a los miembros de las organizaciones, que estos 

necesitan sentirse cómodos, tener flexibilidad en los horarios sentirse valorados como seres 

humanos y que se les reconozca como los más importantes a la hora de procesar información y 

transformarla en conocimiento el cual se refleja como nuevos y mejores productos y procesos. Se 

concluyó que las variables seleccionadas ciertamente impactan positivamente la productividad 

del lugar de trabajo en los países estudiados. 
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Introducción 

 

Desde la década de los años dos mil, las múltiples investigaciones empíricas realizadas 

en las empresas de países miembros de la OECD, como Alemania, Suiza, Grecia, Reino Unido y 

muchos otros, han ido mostrando evidencias de unas nuevas prácticas organizativas emergentes. 

Tales como el capital humano o conocimiento, el uso intensivo de las TIC y el lugar de trabajo, 

que han señalado tener incidencia sobre los procesos de innovación y mejoramiento de los 

niveles de productividad (Arvanitis, 2005, Arvanitis y Loukis 2009; Black y Lynch, 1997; 2004). 

Procesos que son favorecidos por la red digital, de modo que, las empresas internacionales han 

realizado significativas inversiones en estos nuevos factores, en razón del impacto directo de 

éstos en la productividad y en su crecimiento. Resaltándose la incorporación del conocimiento 

(capital humano) como el eje central de estos procesos.  

Se plantea como objetivo investigar las nuevas prácticas organizativas utilizadas en 

algunos países miembros de la OCDE, comparado con Colombia, conocer sus implementaciones 

e incidencias empíricas, técnicas y económicas, que han generado cambios tecnológicos, y han 

contribuido a la innovación y productividad en las empresas internacionales.  

El desarrollo metodológico de este escrito, se basó en recopilación de Artículos 

Científicos, en exploración de bases de datos académicas, de textos diferentes autores 

internacionales. Los datos estadísticos entre los períodos 1990 y 2015 proceden del banco 

mundial, Ricyt y la OECD, procesados con Excel y SPSS. El documento concluye señalando el 

avance de las nuevas prácticas organizativas en países desarrollados analizados y el poco interés 

observado por estas fuentes de productividad en los países en desarrollo estudiados. 
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Capitulo I. Generalidades  

 

1.1 El problema 

 

Los trabajos empíricos de los países desarrollados han ido mostrando que, las 

características que presenta esta sociedad se ven reflejadas en el mayor conocimiento, 

habilidades y competencias de las personas. A su vez, en la capacidad para enfrentar las 

adversidades y en la destreza para lograr solucionar los problemas y alcanzar los objetivos. 

También se ha reflejado en la mayor habilidad para el manejo de la información y en la 

transformación de ésta en conocimiento y a su vez en la capacidad de innovación y mejores 

niveles de productividad.  

Trabajos de investigación como los de Jorgenson y Stiroh (1995), Jorgerson (2005) 

hasta Jorgenson (2010) y Quiroga- Parra (2013), en el contexto macroeconómico.  Así como los 

de Black y Lynch (2001) hasta los de Arvanitis y Loukis (2013) han mostrado como tanto en los 

países como en las empresas han estado surgiendo nuevas maneras de realizar el trabajo. Estas 

nuevas maneras están centradas en altos estándares de conocimiento y de habilidades 

tecnológicas que conducen a mejores procesos de innovación y elevados niveles de 

productividad. Estas nuevas formas de realizar el trabajo de manera eficiente se han estado 

llamando – nuevas prácticas organizativas. 

De hecho dentro de estos trabajos de investigación, no se muestran incluidos países de 

América Latina, así como tampoco empresas de esta región. En este orden de ideas, mientras las 

empresas y países desarrollados logran mejores estándares de calidad de vida, los países en 

desarrollo decrecen sus niveles de vida. Unas de las razones causales de esta brecha de trabajo 

muestra estar centrada esencialmente en dos elementos: primero los bajos niveles de 

investigación en los países en desarrollo y segundo en que los gerentes y administradores no 
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tienen acceso a las de nominadas –nuevas prácticas organizativas- en las empresas; las cuales se 

concentran en el uso intensivo de las TIC, del capital humano, del lugar de trabo y la innovación. 

De este modo, se observa la necesidad e importancia de investigar en países de América 

Latina como Colombia y en sus empresas, la existencia y aplicación de las denominadas –

prácticas organizativas-utilizadas en las empresas de los países desarrollados, realizando una 

comparación con algunos países de la OECD como Suiza, Grecia, Alemania, Reino Unido. 

 

Por lo tanto la pregunta orientadora del problema será. 

 

¿De qué manera conocer las nuevas y principales prácticas organizativas utilizadas en la 

actual economía y sociedad del conocimiento, en países desarrollados como Suiza, Grecia, 

Alemania, Reino Unido y los no desarrollados como Colombia? 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Identificar las prácticas organizativas, aplicables por las empresas ubicadas en los países 

de Suiza, Grecia, Alemania, Reino Unido y Colombia, que permitan hacer un análisis Estadístico 

comparado en el contexto de la sociedad y economía del conocimiento   

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Indagar teóricamente las prácticas organizativas que se emplean en las empresas de los países 

estudiados de la OCDE y de Colombia, estableciendo un análisis comparado. 
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  Caracterizar las prácticas organizativas aplicadas en las empresas de los países estudiados de 

la OCDE y de Colombia. 

 

 Establecer estadísticamente la  incidencia de las  prácticas organizativas en la productividad 

de las empresas en los países estudiados de Suiza, Grecia, Alemania, Reino Unido y 

Colombia 

 

1.3. Justificación 

 

En el mundo se pretende generar un crecimiento económico y social, entendido el 

primero como el cambio continuo de la producción, y el crecimiento social como el aumento 

persistente del bienestar de la población. Es claro que entre estos elementos existen fuertes 

relaciones que hace pensar que la vida de uno depende la existencia del segundo. En el mundo se 

intenta generar un crecimiento económico y social, entendido el primero como el cambio 

continuo de la producción, y el crecimiento social como el aumento persistente del bienestar de 

la población. Es claro que entre estos elementos existen fuertes relaciones que hace pensar que la 

vida de uno depende la existencia del segundo. Galindo miguel tomo de Kutznets la  definición 

simple que ofreció sobre  crecimiento económico señalando que «es un incremento sostenido del 

producto per cápita o por trabajador» (Galindo, 2011). 

Según Susana de Tomás Morales (2003), el desarrollo económico puede definirse 

genéricamente como crecimiento sostenible desde tres puntos de vista: Económico, Social y 

Medioambiental. Tal crecimiento cualificado tiene diversas implicaciones a saber:  
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 La dimensión cuantitativa: El desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de 

producto-renta-gasto por habitante. 

 La dimensión relativa: La medición del desarrollo de un país tiene en cuenta su población y 

el nivel alcanzado por otros países. 

 La dimensión dinámica: El desarrollo no es sólo un estado (situación), sino principalmente 

un proceso.  

 La dimensión temporal: El desarrollo es un proceso auto sostenido, que no sólo hace posible 

el dinamismo presente, sino también su continuidad en el futuro. 

 La dimensión social: El desarrollo es un crecimiento solidario (solidaridad no sólo intra-

generacional, sino también intergeneracional). 

 La dimensión medioambiental: El desarrollo es un crecimiento sostenible desde el punto de 

vista de los recursos naturales y el equilibrio medioambiental. 

 

Esto hace que se realicen investigaciones buscando indagar sobre qué es lo que los 

países miembro de la OCDE aplican, cuáles son los modelos o las variables en las cuales se 

apoyan estos países, para lograr su desarrollo económico.  
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ERA 

 

DIMENSION 

 

 

AGRICOLA INDUSTRIAL POSTINDUSTRIAL 

 Desde 8000 AC-1750 DC Desde 1750  A 1950 Desde 1950 A 2025 

ECONOMICA  • Las actividades están centradas 

en la explotación de la tierra y sus 

recursos. 

• Se comercializa mediante el 

trueque 

• La unidad de producción era el 

grupo familiar 

·  Todas las actividades están 

centradas en torno a la    

fabrica 

• Aparece la figura económica 

productor-intermediario –

consumidor 

• Se aplican horarios laborales 

rígidos 

· Todas las actividades 

estarán centradas en el 

manejo de la 

información 

• La aplicación de la 

tecnología genera 

cambios sociales, 

laborales, culturales 

 SOCIAL  • La unidad básica es la familia 

• Era una sociedad patriarcal 

·  El padre trabaja en la 

fábrica y la madre cuida los 

hijos 

• Surgimiento de 

organizaciones para atender 

las necesidades sociales 

·         Surge la 

democracia participativa 

y la economía de 

mercado 

• Aparece la sociedad de 

la información 

POLITICA • Se aceptaban como justificadas 

las ordenes de sus superiores 

• El poder se transmitía por 

herencia 

·         El estado se hace 

regulador de todas las 

actividades, sociales, políticas  

económicas 

• Surgen en las organizaciones 

pirámides de poder 

• Aparecen escritos sobre 

capitalismo y comunismo 

·         Aparecen como 

fundamentales la 

democracia participativa 

y la economía de 

mercado 

CULTURAL ·         Las tradiciones culturales 

se transmitían de padres a hijos 

·         Surgimiento de 

organizaciones para  atender 

las necesidades sociales que 

ahora son crecientes 

·         Aparecen las 

alianzas y la 

globalización 

 TECNICA ·   Las fuentes de energía eran las 

personas con sus músculos 

• Fuerza animal 

• Fuentes renovables 

·  Aparece la máquina de 

vapor 

• Se  sustituye la energía 

muscular por las maquinas  

• Se reduce la jornada laboral 

• La energía proviene de 

combustibles fósiles 

·         Toma fuerza las 

telecomunicaciones, la 

biotecnología, la 

biogenética  

Cuadro 1. Investigaciones realizadas  

 

Si se toma en cuenta la información sobre las eras económicas, detalladas en la tabla 1 y 

como se abordó, se puede establecer que actualmente se vive en la sociedad y economía del 

conocimiento. En la cual toma gran importancia el ser humano, y todas las actividades buscan 

favorecer a este, que se considera ahora como la fuente para una mayor productividad, pero 

basados en la capacidad de crear empleando la información y transformándola en conocimiento y 
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producción. A todas estas prácticas pensadas para que el ser humano sea más productivo desde el 

conocimiento se han denominado prácticas organizativas. 

  En la actualidad las  prácticas organizativas se están aplicando muy rápidamente en 

países desarrollados como son los miembros de la OCDE, que para el caso de esta investigación 

se abordan Suiza, Grecia, Alemania, Reino Unido, los resultados son sorprendentes y las 

investigaciones permanentemente realizadas y las inversiones altamente costosas presentan a 

través de la eficiencia y eficacia en la producción y en la rentabilidad de las utilidades, que es 

marcadamente diferente y exitoso;  este desarrollo se fortalece a través de la  innovación, la 

evolución y usos de las TIC que son ampliamente aprovechadas. 
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Capitulo II. El estado de la cuestión 

 

2.1. Una aproximación conceptual de las prácticas organizativas 

 

El concepto de prácticas organizativas fue definido por múltiples autores e 

investigadores en el mundo entero. 

Inicialmente, los autores Sosa, Peligros & Díaz (2010) publicaron un artículo llamada 

Buenas Prácticas Organizativas Para La Integración De Las TIC En El Sistema Educativo 

Extremeño, en el cual definieron el termino de prácticas organizativas y mostraron su incidencia 

en el ámbito educativo. Para lograr su objetivo, los autores recopilaron información teórica a fin 

de definir el concepto, además midieron su incidencia por medio de varios indicadores de buenas 

prácticas. Las prácticas organizativas son utilizadas en el ámbito empresarial como una 

herramienta administrativa, por medio de la cual se pueden incorporar y medir las actividades 

que facilitan el desarrollo laboral, estas se caracterizan por mejorar los procesos, involucran 

métodos innovadores y son aplicables en cualquier contexto.  

En la segunda parte de su trabajo Sosa et al., tomaron como indicadores de medición, la 

creatividad, el nivel de aprendizaje, el uso de las TIC entre otros, en los que hallaron que las 

practicas organizativas incidían en un gran porcentaje, mejorando y generando beneficios 

internos y externos. En conclusión, las buenas prácticas organizativas incrementan el desarrollo 

de los profesionales y el funcionamiento de las herramientas, en este caso dentro de las 

organizaciones educativas se observó que las TIC en conjunto con las prácticas organizativas 

optimizaban el rendimiento de los docentes y estudiantes, permitiendo la generación del 

conocimiento. 
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De su parte, Gimeno, Grandío & Marqués (2012) definieron las practicas organizativas 

como un instrumento con el que se pueden mejorar y evitar los problemas en el ambiente de 

trabajo, tales como violencia, el desorden, entre otros comportamientos que afectan la actividad 

laboral. Según su estudio Prácticas organizativas saludables frente a la violencia en el trabajo. 

Estudio de su incidencia, el autor demostró que los comportamientos violentos dentro del trabajo 

se habían incrementado en varios países del mundo, debido a la falta de regulación, de valores y 

de buenas prácticas. Tales comportamientos estaban afectando de manera negativa la economía 

no solo de las empresas donde se presentaban sino también de la sociedad en general, debido a 

las consecuencias que generaban, repercutiendo en la productividad, en el nivel de 

competitividad y en los temas de salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior, fue descubierto por 

los autores, mediante un trabajo de campo realizado en varias empresas de distintos sectores de 

la economía en España. Como solución del problema los autores propusieron que se 

implementara el uso de las prácticas organizativas, tales como el liderazgo, la participación, la 

comunicación y el buen trato, con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales. 

En el contexto según los autores Gutiérrez, Rubio & Montoya (2013) en su artículo La 

organización flexible y su influencia en la implantación de prácticas de alto rendimiento: un 

estudio empírico, hablaron acerca de los beneficios de la flexibilidad en el lugar y las 

condiciones de trabajo. Su objetivo era demostrar como las prácticas organizativas podían incidir 

en el comportamiento del capital humano al implementar nuevas condiciones laborales, 

fundamentadas en mejorar la productividad. Para el desarrollo de su investigación, inicialmente 

determinaron algunos de los elementos que caracterizaban a las empresas flexibles, hallando que 

la estructura y  la capacidad de gestión eran los principales factores característicos. 

Seguidamente, estudiaron los tipos de flexibilidad, por medio de información teórica, así 
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descubrieron que existía la flexibilidad de tipo funcional, en la que los trabajadores podían 

realizar varias tareas; la flexibilidad numérica, en la que la empresa tiene el control para asignar 

el volumen y la carga de trabajo. Otros tipos de flexibilidad son, la estática, la empresarial, la 

dinámica, entre otras. En resumen cualquiera de estas modalidades se logra por medio de la 

integración de las personas, la tecnología y las practicas organizativas. En conclusión, las 

prácticas organizativas son un medio por el cual las empresas logran desarrollar sus estrategias 

competitivas, obteniendo óptimos resultados.   

 

2.2. La innovación y las prácticas organizativas 

 

La innovación es un elemento complementario de las prácticas organizativas, ya que su 

desarrollo en conjunto genera beneficios en la productividad, en el crecimiento y en la 

competitividad empresarial. Por lo tanto, a continuación estudiaremos el punto de vista de varios 

autores con respecto al tema y su relación directa con las prácticas organizativas en el lugar de 

trabajo y la productividad.   

Primeramente, el Manual de Oslo define Innovación como “la puesta en práctica de 

nuevos métodos de organización. Estos pueden ser cambios en las prácticas de la empresa, en la 

organización del lugar del trabajo o en las relaciones exteriores de las empresas” (Manual de 

Oslo, 2005: 58). Así mismo hay que manifestar que innovación es sinónimo de cambio, la 

empresa innovadora es la que cambia, evoluciona y hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos 

y adopta, o pone a punto, nuevos proceso de fabricación (Castell & Pasola, 2004).  

En cuanto a Black & Lynch (2004) realizaron una equivalencia entre la innovación 

dentro del lugar de trabajo y los resultados en la productividad. Para desarrollar su estudio los 

autores tomaron una muestra de encuestas aplicadas en las empresas estadounidenses en el año 
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de 1993, a fin de conocer los datos que evidenciaran la relación mencionada anteriormente ente 

la innovación y la productividad. Como resultados, obtuvieron que las practicas organizativas 

favorecían el rendimiento productivo y por ende los salarios percibidos por la personas, ya que 

cuando hay un clima laboral optimo y están a disposición herramientas necesarias para 

desarrollar el trabajo, las personas rinden en sus labores y lograr innovar. Para finalizar los 

autores concluyeron que la relación entre las prácticas organizativas y la productividad de las 

empresas generan un paso importante en el camino hacia la nueva economía.  

De su parte los autores Quiroga & Hernández (2012) en su artículo Innovación 

empresarial. Caso industria manufacturera, tenían como objetivo relacionar el comportamiento 

innovador de las empresas del sector industrial con las practicas organizativas y proponer una 

estrategia metodológica que fuera útil para muchas empresas que aún no habían logrado innovar. 

Los autores señalan que la innovación es un modelo y factor productivo, utilizado como 

herramienta estratégica, la cual genera valor y crecimiento en la productividad y la economía.  

Para llevar a cabo su trabajo, los autores observaron los procesos prácticos que se realizan dentro 

de las empresas colombianas, a fin de conocer la forma con la habían logrado innovar y 

sostenerse en el tiempo. Finalmente, los autores llegaron a la conclusión que las actividades de 

innovación se pueden conseguir, si los procesos se apoyan en las prácticas organizativas, la 

cuales crean el ambiente propicio.    

De igual modo, Skorupinska & Torrent (2014) dieron a conocer a través de su estudio 

TIC, Innovación y productividad: Evidencia de empresas manufactureras de Europa del Este, la 

relación entre las prácticas de gestión y las organizativas, con la innovación, las TIC y el capital 

humano. Previamente, tomaron los datos arrojados por la encuesta. Management, Organización 

and Innovation (MOI) de 2009, la cual fue aplicada a 444 empresas de varios países del este de 
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Europa. El tratamiento de la información se llevó a cabo con técnicas econométricas, las cuales 

permitieron conocer los determinantes de la productividad en las organizaciones. Los resultados 

hallados fueron claros, confirmando que con el uso de las TIC en relación con las capacidades y 

habilidades del capital humano, dentro de un ambiente impregnado de buena practicas 

organizativas, era posible aumentar y mejorar los procesos productivos y a su vez innovar. Por lo 

tanto, la conclusión a la que llegaron los autores, fue que para ser innovador se necesitan otros 

elementos, ya que no es posible concebirla de la nada, el trabajo está en la integración de las 

personas, la tecnología y las estrategias que fortalezcan y optimicen las capacidades laborales. 

 

 2.3. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

  

Primeramente, Bresnaham & Trajtenberg (1995) aportaron teóricamente en su artículo 

Las Tecnologías de Uso General ¿Motores del crecimiento? el vínculo entre las tecnologías y los 

procesos de crecimiento. Las tecnologías de uso general se caracterizan por ser herramientas con 

un amplio uso en varios sectores de la economía. Por lo tanto, las empresas deben crear y 

plantear procesos que interactúen con las TIC y las complementariedades como las practicas 

organizativas, a fin de que los índices de productividad aumenten. Un ejemplo de ello fue 

observado por los autores en una empresa de electricidad, en la cual se rediseñaron muchos 

procesos y equipos por medio de la tecnología, estos tuvieron como resultado la flexibilidad, 

actividades de innovación y mayor cobertura del servicio. En conclusión, los autores afirmaron 

que incluir las tecnologías TIC y guiarlas junto con las prácticas organizativas, proporcionaban 

un incremento en la rentabilidad y avances en el crecimiento de la economía de las empresas. Por 

otra parte, dinamiza la relación entre los clientes y la empresa, ya que podrá ser más directa y 

con grandes beneficios mutuos. Con respecto al anterior, los autores sugirieron que las empresas 
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pensarán en cambiar técnicamente muchos elementos y factores por medio de la tecnología, para 

así ampliar su lugar en el mercado y asegurar la sostenibilidad en el tiempo.  

De igual forma, los autores Black & Lynch (1997), en su artículo Cómo competir: El 

impacto de las prácticas laborales y las TIC en la productividad, se centraron en medir el 

impacto de las TIC en las industrias manufactureras. Este trabajo se llevó acabo por medio de 

encuestas realizadas a una gran muestra nacional acerca del nivel de la educación. 

Posteriormente, realizaron la organización de los datos y analizaron la relación de ellos con los 

resultados de las empresas. Black et al., clasificaron las empresas que obtuvieron mejores y 

peores resultados y con base en ello, y en el análisis previamente realizado, argumentaron que las 

organizaciones que implementan las TIC, lo logran por medio de la inversión y adquisición de 

aparatos tecnológicos y herramientas de última generación. Además, el buen desempeño del 

capital humano para el uso de las TIC se obtiene por medio de capacitaciones e incentivos, por lo 

tanto, el impacto de la implementación y uso de las TIC junto con buenas practicas organizativas 

proporcionaran beneficios reflejados en aumentos significativos de producción y eficiencia en 

cada uno de los colaboradores. 

Más adelante, los autores Vilaseca, Torrent & Díaz (2002) se refirieron a la importancia 

de incorporar las (TIC) en los procesos de la nueva era del conocimiento. Sugieren que, la 

economía mundial está sufriendo transformaciones, desde la cultura hasta las políticas 

gubernamentales que igual están cambiando. Por lo tanto las empresas se deben reestructurar, e 

introducir nuevas estrategias a fin de suplir las demanda de consumo. Con respecto a lo anterior 

los investigadores publicaron un artículo científico llamado La economía del conocimiento: 

paradigma tecnológico y cambio estructural, en el que estudiaron el desarrollo de la economía 

del conocimiento en España. Este trabajo lo llevó a cabo por medio del análisis del 



16 

 

 

 

comportamiento de las tecnologías TIC al interior de las organizaciones y previamente 

estudiaron teóricamente aspectos conceptuales de la economía del conocimiento. Como 

resultados, primeramente obtuvieron que el conocimiento se utilizaba como un elemento 

fundamental en las actividades económicas, por lo tanto los países industrializados se 

caracterizan por generar y utilizar el conocimiento. Sin embargo, el uso de las TIC es un 

fenómeno relativamente nuevo pero que sin lugar a dudas es efectivo para apoyar procesos de 

innovación y conocimiento.  

Así mismo, Vilaseca Torrent., conocieron que muchas empresas españolas usaban 

tecnologías como computadores, y Internet, líneas telefónicas y celulares, con las que lograban 

que sus actividades diarias relacionadas con la actividad económica fueran más fáciles de 

realizar. Finalmente, los autores llegaron a la conclusión que las tecnologías digitales hacen parte 

de la tarea que diariamente las empresas deben incorporar, ya que la economía y los cambios no 

paran, sino que cada vez exigen un mayor desempeño. Para lograr avanzar se recomendó invertir 

y gastar en temas de infraestructura y equipos los cuales sean de última tecnología, a fin de 

cumplir la demanda de los clientes y adaptar los lugares de trabajo.     

De su parte, Kretschmer (2012) en su artículo Tecnologías de la Comunicación y la 

Información, y crecimiento de la productividad: Un estudio de la literatura, realizo una 

recopilación y revisión de la literatura concerniente al impacto de las TIC, dentro de las 

organizaciones que la implementaban. Por medio del estudio ejecutado, el autor mostro 

resultados numéricos de las economías de los países que implementan las TIC, no obstante, 

resalto que no significa que la decisión de invertir en las TIC, proporcione un aumento en la 

productividad de las empresas, sino que las TIC deben ser incluidas en inversiones organizativas 

complementarias. El autor, mostró que en los países de Europa y EEUU para las dos últimas 
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décadas se registró un aumento en el uso de las TIC en un 10 % y esto se tradujo en un aumento 

del crecimiento de la productividad del 0,5 al 0,6 %. En ese orden de ideas, el autor concluyo que 

el invertir en las TIC y su implementación articulada en los procesos productivos, permiten 

impulsar la productividad y así, lograr mejores resultados. 

En cuanto a los autores Alderete & Gutiérrez (2012) en su artículo TIC y productividad 

en las industrias de servicios en Colombia exploraron el comportamiento de la producción en la 

empresas prestadoras de servicios e identificaron los elementos que proporcionaban la eficiencia 

de las actividades que se llevaban a cabo en las organizaciones. El objetivo de su investigación 

era conocer el rol de las TIC, su interacción con demás elementos de la empresa y sus aportes 

hasta el año 2008. La fuente de la información estuvo basada en los datos procedentes de la 

Encuesta Anual de Servicios (EAS) que realiza el DANE cada año en Colombia a una muestra 

de empresas de las industrias de servicios. Inicialmente, el autor realizo una crítica con respecto 

a los resultados, enfocado en la comparación entre las tecnologías presentes en muchas empresas 

y las nuevas tecnologías del mercado en general, resaltando los beneficios e incrementos que 

estas representan. Además, descubrió que las TIC estaban compuestas por el tema de gasto o 

inversión en equipos de cómputo, software y medios de comunicación, incidiendo efectivamente 

en la generación y prestación de los servicios. Para concluir, el investigador afirmo que existían 

una relación efectiva entre el capital TIC, las prácticas laborales y la productividad de los 

servicios, así mismo el tiempo que se invierta en capacitar el capital humano, el gasto en 

adecuación de infraestructura y el impulso de las practicas organizativas son los factores más 

relevantes asociados con los buenos resultados en posicionamiento y competitividad. 

 

2.4. El capital humano como práctica organizativa 
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El capital humano es considerado como el activo más importante dentro de una 

empresa, por lo tanto el trato y las condiciones de trabajo se deben establecer por medio de las 

prácticas organizativas (PO), a fin de que su desempeño sea efectivo. Por lo anterior, el autor 

Arvanitis (2005) planteo una hipótesis en su artículo Informatización, la Nueva Organización del 

trabajo, mano de obra calificada y la productividad de la empresa: Evidencia para el sector 

empresarial suizo, acerca de que el rol de las TIC, el capital humano y las PO, en beneficio del 

desarrollo de las actividades laborales. Con el objetivo de corroborar su hipótesis el autor analizo 

el modelo administrativo utilizado en las empresas suizas. Como resultados obtuvo que se le 

diera gran relevancia a la formación y capacitación del capital humano, además contaban con 

maquinaria y equipo de última generación, en cuanto a la tecnología. 

Así mismo, el autor Quiroga (2007) en su artículo Comunicación, clima y cultura 

organizacional para la gestión del conocimiento. Pymes metalmecánicas de Cali, puntualmente 

estudio el caso de las pequeñas empresas del sector metalmecánico y la incidencia de las 

practicas organizativas. La cultura, el ambiente de trabajo y la comunicación son elementos 

estratégicos para la creación de ventajas competitivas. Por lo tanto, el autor estudio cada factor y 

relaciono sus beneficios aplicados a las empresas de estudio, el primer elemento observado fue la 

comunicación,  es el cimiento para iniciar la gestión de los procesos internos, por lo que debe ser 

originado desde la alta gerencia y desarrollado en cada área y por cada persona a nivel interno y 

externo. Segundo, la cultura y el ambiente de trabajo son elemento que van ligados, ya que por 

medio de estos se facilita el incremento productivo y a su vez el nivel de competitividad, 

producto de una cultura que facilita la innovación, en la cadena productiva: información, gestión 

del conocimiento; posibilitado por las TIC.  
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Algunas conclusiones dadas por el autor fueron: de la cultura se deriva el ambiente de 

trabajo, por lo tanto si este es negativo, incidirá inapropiadamente en el logro de las metas u 

objetivos. Así mismo, las comunicaciones son un tema que requiere de capacitación y 

seguimiento continuo. Todo lo anterior, llevado al ámbito de las Pymes metalmecánicas 

evidencian que existían comportamientos de liderazgo, comunicación y flexibilidad pero en 

pocos porcentajes. Lo anterior como resultado del lento proceso de la inserción de este sector de 

la economía en el nuevo camino de la gestión del conocimiento; incidiendo en la innovación y la 

productividad.   

De la misma forma la investigadora Petit (2012), quien realizó un estudio titulado El 

desarrollo organizacional innovador: un cambio conceptual para promover el desarrollo, en el 

que planteo una nueva forma para promover la creatividad y la innovación en las organizaciones 

de América Latina. Por medio de un estudio descriptivo. La autora definió el desarrollo 

organizacional como un logro con enfoque a las iniciativas del factor socioproductivo, en el cual 

pueden participar actores no tradicionales y donde la creatividad pueda ser liberada plenamente. 

Por lo tanto, necesidad de la innovación así como la de las prácticas organizativas obligan a las 

empresas a replantear las políticas de desarrollo individual y social, con el objetivo de que las 

personas puedan participar activamente de los procesos y actividades de innovación y a su vez 

agreguen valor tanto a la organización como a sus carreras profesionales. La autora concluyo que 

el desarrollo se debe promover, ya que no está intrínseco en las costumbres o ideologías de las 

personas, de esta forma se logra el cambio cultural, productivo, competitivo, el cual beneficia a 

la sociedad en general.   

En cuanto a los investigadores Arvanitis, Loukis & Diamantopoulou (2013) realizaron 

varios aportes en su artículo ¿Son las TIC, la organización del lugar de trabajo y el capital 
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humano relevantes para la innovación? Los autores subrayan la importancia de estas tres 

variables en los procesos de innovación, tomando estas desde distintos enfoques. En este trabajo 

solo estudiaremos la interacción del capital humano con el lugar del trabajo. Para llevar a cabo su 

investigación se tomó una muestra de 769 empresas españolas del sector servicios y 

manufacturero, en las cuales se observó el comportamiento del capital humano y sus efectos 

según el lugar de trabajo. En la primera parte del desarrollo de su trabajo, los autores definieron 

el capital humano como el elemento fundamental para la generación de innovación, por tal razón 

este debe estar capacitado, motivado y en un óptimo rendimiento. Para lograr tal situación, es 

necesario crear un lugar de trabajo con las condiciones necesarias, como físicas, de seguridad, de 

relaciones interpersonales y de maquinaria y equipo, subraya el estudio. Finalmente, los autores 

concluyeron que solo en un buen ambiente, el capital humano generara conocimiento y 

desarrollaran sus competencias en pro del crecimiento de la empresa. Otra ventaja de las 

practicas organizativas en la relación con el capital humano es externamente, ya que la 

comunicación con otras personas amplia las redes de mercado y aporta al conocimiento.  

 

2.5. Consideración del lugar de trabajo como una práctica organizativa 

 

Los autores Milgrom & Roberts (1990) introdujeron el tema de la practicas 

organizativas, refiriéndose a ellas como las actividades complementarias que poseen 

herramientas para la productividad. Dado que, por medio de la complementariedad se logran unir 

la tecnología y nuevas formas de organización; con las cuales se puede fabricar de forma más 

flexible, mejorando la calidad y reduciendo los tiempos de entrega de productos al mercado. En 

cuanto al lugar de trabajo, este ha tomado gran importancia y participación dentro de la 
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innovación, ya que los empresarios se han preocupado por motivar e incentivar a sus 

colaboradores, a fin de aumentar el rendimiento y la eficiencia laboral de estos. 

Siguiendo el mismo contexto, los autores Arvanitis y Loukis (2009) realizaron un 

estudio en que compararon los resultados derivados de invertir en las TIC, el capital humano y 

en las prácticas organizativas sobre la productividad de las empresas de Grecia y Suiza. Para 

conocer los resultados de su estudio, los autores tomaron datos recogidos de encuestas realizadas 

en el 2005, las cuales fueron aplicadas a las empresas similares en cuanto a tamaño y sector de la 

economía. Estos datos fueron procesados mediante modelos econométricos que ayudaron a 

conocer la función de producción de cada empresa. En consecuencia, los hallazgos fueron que 

los elementos estudiados afectaban significativamente sobre la productividad, la rentabilidad y la 

competitividad.  

El estudio revela la manera como hubo diferencias notorias entre las empresas de Suiza 

y las de Grecia. Ya que las primeras se caracterizaban por ser más maduras y eficientes en sus 

actividades de productividad, pero las griegas se distinguían por su creatividad y el uso de las 

nuevas tecnologías. En conclusión, los autores afirmaron que el conjunto de tecnologías, capital 

humano y condiciones propias del lugar de trabajo, eran las responsables de posicionar a las 

organizaciones en niveles por encima de otras. Por lo tanto, se instó a que otras empresas trataran 

de trabajan en sinergia con estos elementos obtendrán utilidades, mayor productividad y menores 

costos y tiempos de producción. 

 En cuanto a Grueso y Toca (2012) expusieron un conjunto de prácticas organizativas en 

su artículo científico Prácticas organizacionales saludables: una propuesta para su estudio. El 

trabajo tuvo lugar en Bogotá Colombia, donde se exploraron algunas empresas, con el fin de 

recopilar información y datos que sirvieran para definir las prácticas más relevantes. 
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Inicialmente, las prácticas organizacionales, se hallaron esenciales para el diseño y desarrollo 

organizacional, el cual encierra objetivos, capital humano, principios, cultura y lugar de trabajo. 

Estas prácticas se usan desde dos perspectivas, una enfocada a las personas y otra a las acciones 

que realizan las empresas. Las practicas referentes a los colaboradores deben se creadas desde un 

punto de vista psicosocial, ya que se deben tener en cuenta los sentimientos y susceptibilidades 

de las personas. Además, se debe proponer un entorno saludables y seguro donde las 

colaboradores puedan desarrollar tranquilamente sus labores diarias.  En cuanto a la practicas 

gerenciales, algunas de ellas son el enfoque al cliente, enfoque a la calidad, relación con los 

colaboradores y proveedores, entre otros que afirmaran el bienestar y la sostenibilidad de las 

organizaciones. Para finalizar, los autores concluyeron que las prácticas organizativas 

promueven la salud de las empresas, es decir que las condiciones del lugar de trabajo mejoran y 

por ende mejora el desarrollo del capital humano, la optimización de los elementos y equipos de 

trabajo, la seguridad, entre otros.  

 

2.6 Metodología 

 

2.6.1. Tipo de estudio 

  

El desarrollo del presente trabajo, permite conocer el aporte que generan las prácticas 

organizativas en la sociedad y economía del conocimiento en algunos de los países que integran 

la OCDE.  Esta contribución que se hace al desarrollo científico se fortaleció con las lecturas de 

artículos científicos de autores internacionales destacados por investigar sobre temas 

relacionados con capital humano y temas afines, también se logró revisar datos estadísticos de 
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los países objeto de estudio y se realizó una comparación desde el punto de vista teórico y 

estadístico mediante un estudio de tipo  Exploratorio – Descriptivo, cualitativo y cuantitativo. 

  

2.6.2. Método de investigación  

  

El desarrollo del presente trabajo permite explorar y conocer las diferentes prácticas 

organizativas que se desarrollan en algunos países de la OCDE y en américa latina. 
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2.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

 

Dado que el presente trabajo de investigación es de carácter macroeconómico, en éste se 

abordaron fuentes secundarias para obtener la información necesaria para el trabajo de 

investigación. No obstante, las fuentes utilizadas como las del banco mundial, la OECD y Ricyt, 

garantizan la calidad y confiabilidad de la información. Aspecto similar ocurrió con la 

información bibliográfica, la cual fue recogida directamente de bases de datos (BD) científicas 

directamente de las Universidades, BD tales como Dialnet Redalyc, Scopus, proquest y Science 

Direct así: 

  

a) Artículos Científicos basados en estudios empíricos realizados entre 1995 y 2015. 

b) Libros Relacionados con el tema de Investigación. 

c) Datos de Internet 

d) Bases de datos bibliográficas digitales. 

e) Datos estadísticos tomadas de bases de datos digitales internacionales. 

 

El desarrollo metodológico de este escrito, se basó en recopilación de Artículos 

Científicos, especialmente los que contiene información sobre las prácticas organizativas 

utilizadas en los países que integran la OCDE en especial Alemania, Suiza, Grecia, Reino Unido. 

 La recopilación de los Artículos científicos se dio a través de la exploración de bases de 

datos académicas científicas. 

Igualmente al realizar un análisis se logró obtener datos estadísticos entre los períodos 

1990 y 2015 procedentes del banco mundial, Ricyt y la OCDE, datos que fueron procesados con 

Excel y SPSS. 
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Los artículos se registraron con sus características en una base de datos bibliográfica de 

elaboración propia. Por último se logró realizar la interpretación y el análisis comparado 

La información recopilada se organizó, revisó y proceso estadísticamente, con los 

software (s) Excel y SPSS. De donde se elaboraron tablas y gráficos que permitirán entender la 

importancia de la aplicación de las prácticas organizativas en los diferentes países objeto de 

estudio. 

 

2.6.4. Población y muestra  

 

Para todos los efectos teóricos y empíricos, la población analizada fueron todos los 

países del mundo, dado que se pudo tener acceso digital a la información tanto de artículos y 

libros, así como a la de los datos estadísticos disponibles. Sin embargo, la muestra considerada 

fueron los países de Suiza, Grecia, Alemania, Reino Unido y Colombia 
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Capitulo III. Resultados 

 

Los resultados señalados en el presente estudio, están fundamentados en análisis 

empírico de los datos estadísticos recolectados, analizados durante el proceso de investigación, 

que se establecen como factores fundamentales que repercuten de manera significativa en la 

productividad de las organizaciones y en la economía de un país. Fue así como, se logra 

clasificar datos estadísticos relacionados con Capital Humano, Innovación, lugar de Trabajo y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para ello se tomaron datos de los años 

de 1990 a 2015, se consolidan datos a través de dieciocho indicadores para Colombia, Alemania, 

Grecia, Suiza y Reino unido. Los datos se presentan de inicialmente de manera descriptiva. 

Posteriormente se utiliza la inferencia estadística, mediante uso de   correlaciones que es 

considerada una herramienta robusta que entrega piezas de vital información para entender si la 

relación es positiva o negativa, así: 
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3.1. Capital Humano  

 

3.1.1 Período de duración de la Educación Obligatoria en los países.   

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 10 12 9 9 11 

1991 10 12 9 9 11 

1992 10 12 9 9 11 

1993 10 12 9 9 11 

1994 10 12 9 9 11 

1995 10 12 9 9 11 

1996 10 12 9 9 11 

1997 10 12 9 9 11 

1998 10 12 9 9 11 

1999 10 12 9 9 11 

2000 10 12 9 9 11 

2001 10 12 9 9 11 

2002 10 12 9 9 11 

2003 10 12 9 9 11 

2004 10 12 9 9 11 

2005 10 12 9 9 11 

2006 10 12 9 9 11 

2007 10 12 9 12 11 

2008 10 12 10 12 11 

2009 10 12 10 12 11 

2010 10 12 10 12 11 

2011 10 12 10 12 11 

2012 10 12 10 12 11 

2013 10 12 9 12 11 

2014 10 12 9 12 11 

2015 10 12 9 12 11 

 

Tabla 1. Período de duración de la Educación Obligatoria en los países 

 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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Gráfico 1. Período de duración de la Educación Obligatoria en los países. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

La gráfica 1 y tabla 1, muestran el comportamiento y tendencia de los períodos de 

duración de la educación obligatoria en los cinco países estudiados, el periodo comprendido 

entre los 1990 al 2015 para Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido. 

Se resalta que el número de años que los niños están legalmente obligados a asistir a la 

escuela, es mayor para paises como alemania, reino unido, seguido por colombia,  en ultimo 

lugar aparecen suiza y grecia destando que suiza imcremento los tiempos apartir del año 2006. 

igulando a Alemania que es el pais con mayor tiempo de estudio en la educacion obligatoria. 

Tambien se observa  que, apartir del año 2007 y hasta el año 2013 Grecia incrementó el periodo 

hasta igualar a Colombia. Pero apartir de este año retorno a sus consideraciones anteriores al año 

2007. Es destacable el hecho de que la educacion obligatoria sea para Grecia la de menor 

duracion entre los paises comparados. 
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3.1.2 Tasa Bruta de Matriculacion Primaria (% bruto) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 101,69 99,01 99,39 89,43 106,85 

1991 101,99 101,88 99,20 90,76 105,50 

1992 106,15 99,31 97,57 91,04 104,19 

1993 107,34 101,02 95,20 95,38 103,25 

1994 108,31 100,73 94,26 94,33 102,15 

1995 109,36 101,90 95,28 95,83 101,49 

1996 114,58 103,40 93,48 97,85 101,85 

1997 116,93 105,01 92,63 101,47 100,58 

1998 119,29 106,65 94,23 105,09 100,81 

1999 119,63 106,73 95,46 105,55 100,69 

2000 120,91 107,17 96,58 106,37 100,39 

2001 118,98 106,71 95,99 105,31 100,24 

2002 120,99 104,74 97,63 104,33 99,79 

2003 123,00 104,15 98,69 103,74 99,91 

2004 125,02 104,73 99,78 103,07 105,80 

2005 127,50 104,68 99,08 102,06 106,27 

2006 128,72 105,58 98,89 101,74 105,05 

2007 129,42 105,96 98,70 101,83 103,17 

2008 129,50 105,01 99,48 102,26 105,26 

2009 129,69 104,22 99,88 102,56 104,96 

2010 124,28 103,69 100,25 102,58 105,86 

2011 120,52 103,11 99,33 102,87 106,26 

2012 116,56 103,09 99,29 102,91 108,24 

2013 116,62 103,04 98,60 103,35 108,74 

2014 113,75 103,33 97,91 103,23 108,24 

2015 110,94 103,63 97,23 103,11 107,74 

Tabla 2. Tasa Bruta de Matriculacion Primaria (% bruto) 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 2. Tasa Bruta de Matriculacion Primaria (% bruto) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

 

La gráfica 2 y tabla 2 representan el número total de estudiantes matriculados en 

educación primaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población 

total en edad oficial de cursar enseñanza primaria. 

Hay que destacar que, frente a los países miembros de la OCDE, Colombia cuenta con 

una posición privilegiada.  Para el año 90 este país, el número total de estudiantes matriculados 

es del 101,68%, llegando a alcanzar en el año 2008 un 129,49%. Apartir de este año empieza a 

descender y termina el 2015 con una representacion del 110,94%. Grecia de su parte,  es el pais 

que se encuentra permanentemente por debajo de la media, pero en el año 2010, logra obtener 

100,25% de estudiantes matriculados. Para Alemania, Suiza y Reino Unido se mantiene la 

constante. En el caso de Colombia, a pesar de su aparente mayor número de años de estudio de 
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primaria, se infiere que más que un problema de cobertura de educaión, existe un enigma de 

calidad de la educación. 

Según datos del Banco Mundial, la tasa bruta de mortalidad (TBM) puede ser superior 

al 100% debido a la inclusión de estudiantes mayores y menores a la edad oficial ya sea por 

repetir grados o por un ingreso precoz o tardío a dicho nivel de enseñanza. 

 

3.1.3 Tasa Bruta de Matriculación Secundaria, ambos sexos (% bruto) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 45,24 89,14 94,93 95,68 84,36 

1991 51,63 99,48 94,52 96,80 87,56 

1992 57,20 101,01 95,52 98,20 91,08 

1993 59,15 105,69 91,85 99,26 101,02 

1994 60,34 105,69 92,51 101,43 102,71 

1995 61,26 104,89 91,97 101,32 103,12 

1996 65,17 104,43 92,29 100,88 102,03 

1997 67,59 104,19 92,04 98,27 99,84 

1998 70,01 98,98 91,98 95,66 98,97 

1999 70,50 99,11 91,10 95,63 101,20 

2000 69,93 99,84 89,94 95,41 101,93 

2001 71,30 100,64 93,56 95,11 101,81 

2002 72,67 101,64 98,02 93,47 102,75 

2003 75,70 102,03 95,09 93,52 102,07 

2004 78,73 102,39 95,04 94,15 104,63 

2005 83,41 102,51 99,64 95,18 105,39 

2006 87,78 103,20 99,24 95,75 98,29 

2007 91,60 102,51 96,91 95,63 96,93 

2008 93,97 103,59 98,13 95,61 97,78 

2009 99,24 103,33 102,65 95,34 99,36 

2010 102,02 103,98 104,98 95,86 101,91 

2011 103,87 103,64 103,00 96,19 92,85 

2012 99,85 102,88 105,17 96,23 91,39 

2013 100,34 102,48 108,20 98,61 124,43 

2014 98,76 102,43 111,31 99,77 127,81 

2015 97,21 102,38 114,52 100,94 118,80 

Tabla 3. Tasa Bruta de Matriculación Secundaria, ambos sexos (% bruto) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 3. Tasa Bruta de Matriculación Secundaria, ambos sexos (% bruto). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

 

La gráfica 3 y tabla 3, representan el total total de estudiantes matriculados en 

educación secundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la 

población total en edad oficial de cursar la secundaria. 

En el nivel de secundaria, se refleja un cambio entre los países comparados. En esta 

ocasión Colombia pasa a visualizarse por estar por debajo de los países miembros de la OCDE. 

En donde solamente a inicios del año 2009 logró alcanzar los mínimos de los países de la OECE. 

Así se puede decir que para el año 1990, Colombia contaba con un 45,23% y su mayor resultado 

en este nivel lo alcanza en el año 2011 con un 103,87%. Predomina la constante entre los países 

miembros de la OCDE que se mantienen entre un mínimo de 84,36% y un máximo de 118,79% 

alcanzado por Reino Unido. Al final Grecia se proyecta desde el 2011 de forma creciente y 

termina el 2015 obteniendo un 114,52%. 
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Según datos del Banco Mundial, la TBM puede ser superior a 100% debido a la 

inclusión  de estudiantes mayores y menores a la edad oficial ya sea por repetir grados o por un 

ingreso precoz o tardío a dicho nivel de enseñanza. 

En caso de Colombia, los resultados pueden estar señalando en parte algunas de las 

razones causales de los resultados de las pruebas Pizza, respecto ala calidad de la educaión en el 

área secundaria. Y segundo  que los los niveles de productividad del país pueden estar 

relacionados con el número de personas que tienen acceso a la educación secundaría. 

3.1.4 Tasa Bruta de Matriculacion Terciaria ambos sexos (% bruto) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 13,88 30,86 24,94 25,51 26,47 

1991 14,69 33,57 36,33 26,77 29,17 

1992 15,42 35,25 34,77 28,06 33,22 

1993 15,65 39,16 38,12 29,15 37,98 

1994 16,20 42,21 39,69 30,40 42,81 

1995 16,15 45,03 37,03 31,27 48,25 

1996 17,28 46,69 40,56 32,33 50,08 

1997 20,28 47,66 44,25 33,77 53,30 

1998 22,64 48,55 45,28 35,22 55,57 

1999 22,17 49,44 46,96 36,91 60,16 

2000 23,19 50,34 51,52 37,69 58,52 

2001 23,92 51,23 59,19 39,68 59,31 

2002 23,97 52,12 66,81 40,85 62,60 

2003 25,29 53,02 72,30 43,94 62,09 

2004 26,61 53,91 78,48 45,51 59,36 

2005 29,19 54,80 87,09 45,71 59,00 

2006 31,33 55,70 90,78 46,44 59,13 

2007 32,63 56,59 87,35 47,14 58,65 

2008 35,25 57,48 92,36 48,71 56,87 

2009 37,08 58,38 98,47 50,01 58,15 

2010 39,41 59,27 102,73 52,79 59,07 

2011 43,50 60,16 107,83 54,34 58,99 

2012 46,22 61,06 110,26 55,50 59,22 

2013 50,10 61,06 110,16 56,27 56,87 

2014 51,29 65,47 110,06 57,23 56,48 

2015 52,51 70,21 109,96 58,21 56,09 

Tabla 4. Tasa Bruta de Matriculacion Terciaria ambos sexos (% bruto) 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 4. Tasa Bruta de Matriculacion Terciaria ambos sexos (% bruto). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

La gráfica 4 y tabla 4 Corresponden al número total de estudiantes matriculados en 

educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE-Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación), independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total del 

grupo etario cinco años después de finalizar la enseñanza secundaria.  

En este nivel, se refleja una constante crecimiento para todos los países, sin duda alguna 

los países miembros de la OCDE se destacan por los resultados obtenidos, en este orden de ideas 

podemos de decir que: Grecia sobresale frente a los otros países con un 110,26 para el año de 

2012, Colombia que se encuentra por debajo y logrando para el 2015 un 52,50% y así, todos los 

países mantienen la tendencia positiva a obtener un mayor número de estudiantes matriculados. 

Alemania y Gran Bretaña se muestran como países destacados desde 1995 -2000. 
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3.2. Innovación 

 

3.2.1 Artículos de revistas científicas y técnicas 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 122 32295 1397 5901 39069 

1991 106 32929 1598 6098 39950 

1992 125 35120 1736 6651 42404 

1993 122 34103 1759 6871 42456 

1994 145 36901 1974 7372 45436 

1995 162 37645 2058 7220 45498 

1996 195 39213 2249 7568 46214 

1997 235 41415 2434 7863 45884 

1998 248 42955 2611 7983 46141 

1999 240 42963 2626 8194 46788 

2000 510 64373 4880 11835 70089 

2001 506 65881 5350 11632 66829 

2002 649 65846 5900 11703 68394 

2003 655 67491 6330 12436 69741 

2004 805 72934 7596 13754 74712 

2005 966 81765 9056 15151 81156 

2006 1346 83335 10500 16214 84991 

2007 1565 87320 10838 16702 88312 

2008 2374 89470 11533 17122 88852 

2009 2665 93329 11802 17837 91758 

2010 3113 95135 11668 18545 91789 

2011 3406 98493 11599 19484 94376 

2012 4069 101778 11674 20614 96765 

2013 4456 101074 11370 21060 97332 

2014 4880 100375 11075 21516 97903 

2015 5345 99681 10787 21981 98477 

Tabla 5. Artículos de revistas científicas y técnicas 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 5. Los artículos de revistas científicas y técnicas (Millon de habitantes). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

En la gráfica 5 y tabla 5, presentan los artículos científicos y de ingeniería publicados en 

el campo de la física, biología, química, matemática, medicina clínica, investigación biomédica, 

ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio.  

Se evidencia que Suiza, Reino Unido y Alemania, son los países que presentan con esta 

actividad una marcada diferencia frente a Colombia y Grecia. Así, se puede manifestar que en el 

año de 2015, Suiza logra 2.668 artículos, el Reino Unido logra 1.536 y Alemania 1.236; para 

Grecia 842 y Colombia 110 artículos. Indiscutiblemente las cifras marcan una diferencia enorme 

y considerable en este tema.  

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

COL17 GERM17 GRC17 SWZ17 GBR17

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators


37 

 

 

 

3.2.2 Solicitudes de Marca 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 11427 42878 5420 420 39632 

1991 11865 44901 6379 6140 34983 

1992 11045 44518 7507 6821 35968 

1993 13100 48272 8835 8835 34764 

1994 13984 57257 10398 9402 41044 

1995 13054 60228 11095 13655 36743 

1996 13674 62102 7850 21088 32473 

1997 14614 66216 8561 21685 36326 

1998 13345 78472 8602 21939 37211 

1999 12757 85777 8714 22998 38547 

2000 16610 97337 10583 28147 42531 

2001 14904 77880 12119 24806 37454 

2002 15296 66644 11365 22188 35994 

2003 16365 70446 11998 22009 34451 

2004 16930 74197 5045 23642 35564 

2005 19937 80091 11798 27088 36998 

2006 21670 80481 4111 28589 39111 

2007 23994 83352 11113 30939 40484 

2008 23464 80865 10598 31514 35705 

2009 21099 74676 2458 28945 34253 

2010 25990 74248 6519 27923 36484 

2011 29084 68961 6407 29062 39467 

2012 31920 64497 5750 29110 42848 

2013 26314 64826 6834 29227 50415 

2014 26366 70554 6836 28920 54525 

2015 26418 76788 6838 28616 58970 

Tabla 6. Solicitudes de Marca 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 6. Solicitudes de Marca. 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

En la gráfica 6 y tabla 6, se presentan las solicitudes de registro de una marca en una 

oficina nacional o regional de Propiedad Intelectual (PI). Una marca es un signo distintivo que 

identifica ciertos bienes o servicios como producidos o suministrados por una persona o empresa 

específica 

Se evidencia que Alemania, Suiza y Reino Unido, son los países que presentan con esta 

actividad  una marcada diferencia frente a Colombia y Grecia. Así, se puede manifestar que en el 

año de 2000, Alemania logró solicitar 97.337 marcas, el Reino Unido logra en el año 2015 un 

dato de 58.970 y Suiza 31.514 para el 2008; Grecia solicita 11.998 marcas en el año de 2003 y 

Colombia 31.920 en el año 2012. Indiscutiblemente las cifras reflejan los puntos más altos de 

solicitud de marca en el periodo establecido.  
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3.2.3 Solitud de Patentes, No Residentes 

 

PAIS COL GER GRC SWZ GBR 

1990 483 8605 466 1081 8928 

1991 527 7784 192 893 8357 

1992 575 7404 211 903 7839 

1993 769 6995 171 874 7922 

1994 867 7261 139 892 8081 

1995 1093 8055 46 830 8891 

1996 1172 9511 37 718 9821 

1997 1497 11291 57 620 10171 

1998 1670 10843 34 564 10083 

1999 1615 9502 33 535 10399 

2000 1694 10406 34 468 10697 

2001 432 10486 49 594 10658 

2002 858 10589 36 466 10907 

2003 1127 10663 27 396 11198 

2004 1365 10786 28 334 10776 

2005 1662 11855 20 355 10155 

2006 1861 12573 30 362 8261 

2007 1862 13139 20 342 7624 

2008 1818 13177 30 439 6856 

2009 1551 11724 22 394 6480 

2010 1739 12198 16 533 6439 

2011 1770 12458 20 446 6916 

2012 1848 14720 28 1508 7865 

2013 1781 15814 19 631 7966 

2014 1898 17811 19 568 7844 

2015 2023 20060 19 511 7724 

Tabla 7. Solitud de Patentes, No Residentes 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 7. Solicitudes de patente, no residentes. 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

 

En la gráfica 7 tabla 7, se detallan las solicitudes de patente presentadas en todo el 

mundo a través del procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o en una 

oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento.  

Es una actividad que se hace en los países objeto de estudio, es necesario resaltar que 

Alemania y Reino Unido, son los países que lideran el desarrollo de esta actividad de patentes de 

no residentes, y dentro de sus logros podemos decir que Alemania llega al año 2015 con 20.060 

solicitudes realizadas, el Reino Unido obtuvo en el año 2011 su mayor número de solicitudes 

realizadas que sumaron 11.198. Para los otros tres países se puede decir que fueron constantes en 

el desarrollo de la actividad, que para Colombia el año 2015 logro 2.023 solicitudes, Suiza en el 

2011, obtuvo 1.508 solicitudes y Grecia inicia en el año de 1990 con 466 y termina al 2015 con 

19 solicitudes realizadas. Se refleja una disminución considerable en este último país. 
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3.2.4 Solicitud de Patentes, Residentes 

 

PAIS COL GER GRC SWZ GBR 

1990 60 30724 241 2987 19310 

1991 85 32256 188 2949 19230 

1992 120 33919 222 3068 18848 

1993 138 34752 221 2999 18727 

1994 124 36715 267 3033 18384 

1995 141 38103 266 2890 18630 

1996 87 42322 267 2504 18184 

1997 80 44438 293 2408 17938 

1998 161 46523 276 2025 19530 

1999 68 50029 290 1916 21333 

2000 75 51736 306 2083 22050 

2001 65 49989 385 1859 21423 

2002 54 47598 376 1827 20624 

2003 82 47818 393 1831 20426 

2004 76 48448 379 1742 19178 

2005 99 48367 462 1643 17833 

2006 142 48012 532 1740 17484 

2007 128 47853 575 1692 17375 

2008 126 49240 628 1594 16523 

2009 128 47859 698 1684 15985 

2010 133 47047 728 1622 15490 

2011 183 46986 721 1597 15343 

2012 213 46620 628 1480 15370 

2013 251 47353 698 1525 14972 

2014 260 48154 651 1480 15196 

2015 269 48969 607 1436 15423 

Tabla 8. Solicitud de Patentes, Residentes 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 8. Solicitudes de patente, residentes. 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

En la gráfica 8 tabla 8, se presentan información sobre las solicitudes de patentes 

residentes, presentadas en todo el mundo a través del procedimiento del Tratado de Cooperación 

en materia de Patentes o en una oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un 

invento.  

Esta actividad se realiza en Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido. 

Alemania presento en el 2000 su mayor dato con 51.736 solicitudes, terminando en el 2015 con 

48.968 solicitudes que reflejan una constante ascendente; también se puede decir que el Reino 

Unido logro 22.050 solicitudes para el año 2000 y mantiene una constante permanente, lo cual se 

puede ver al año 2015, tiempo en el cual logra 15.423 solicitudes. 
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Colombia al año 2015, presenta 269 solicitudes, el más alto en todo su histórico para el 

periodo analizado, Grecia con 607 solicitudes cierra el año 2015 y Suiza que refleja una 

disminución de solicitudes de patentes, al año 2015 logro 15.423.  

Una patente brinda protección respecto de la invención al dueño de la patente durante 

un período limitado que suele abarcar 20 años. 

 

3.2.5 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

     

PAIS COL GER GRC SWZ GBR 

1990 0,51 1,90 0,15 1,70 2,07 

1991 0,47 1,94 0,17 1,85 2,00 

1992 0,43 1,98 0,20 2,00 1,94 

1993 0,39 2,02 0,24 2,15 1,88 

1994 0,36 2,06 0,27 2,30 1,82 

1995 0,33 2,10 0,32 2,45 1,77 

1996 0,30 2,14 0,37 2,45 1,71 

1997 0,27 2,18 0,43 1,62 1,66 

1998 0,71 2,21 0,50 1,83 1,67 

1999 0,41 2,33 0,57 2,06 1,75 

2000 0,11 2,39 0,56 2,33 1,72 

2001 0,11 2,39 0,56 2,63 1,71 

2002 0,12 2,42 0,55 2,64 1,72 

2003 0,18 2,46 0,55 2,66 1,67 

2004 0,15 2,42 0,53 2,68 1,61 

2005 0,15 2,42 0,58 2,69 1,63 

2006 0,15 2,46 0,56 2,73 1,65 

2007 0,18 2,45 0,58 2,75 1,68 

2008 0,19 2,60 0,66 2,73 1,69 

2009 0,19 2,73 0,63 2,81 1,74 

2010 0,20 2,71 0,60 2,78 1,69 

2011 0,21 2,80 0,67 2,85 1,69 

2012 0,21 2,87 0,70 2,97 1,62 

2013 0,26 2,83 0,81 2,73 1,66 

2014 0,20 2,87 0,84 3,22 1,70 

2015 0,33 2,79 0,79 2,32 1,63 

Tabla 9. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 9. Gastos en investigación y desarrollo (% del PIB). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

En la gráfica 9 y tabla 9, se detalla los gastos en investigación y desarrollo (público y 

privado), que se utilizaron para incrementar los conocimientos, se incluyen el area de 

humanidad, de cultura y la sociedad, y del uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El 

área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el 

desarrollo experimental realizados en Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido.  

Se evidencia una inversión constante, asi se destaca la importancia que Suiza y 

Alemania le dan a esta variable, lo que permite mantenerse sobre gastos superiores al 2%, en este 

caso Suiza para el año 2014, presenta 3,2% de Gastos en Investigación y Desarrollo y Alemania 

logra un 2,7% en el año 2011 su mayor dato. Colombia, Grecia y Reino Unido, se ubica por 

debajo del 2% del Gasto.  
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3.2.6 Investigadores dedicados a I+D (por cada millón de personas) 

 

PAIS COL GER GRC SWZ GBR 

1990 50 2456 347 2791 2447 

1991 53 2512 405 2848 2454 

1992 56 2569 472 2905 2462 

1993 59 2628 550 2961 2469 

1994 63 2688 641 3018 2477 

1995 66 2749 747 3075 2484 

1996 70 2812 871 3131 2492 

1997 74 2876 1015 3813 2500 

1998 79 2899 1184 3756 2697 

1999 89 3107 1352 3700 2857 

2000 99 3149 1330 3643 2897 

2001 111 3232 1308 3628 3083 

2002 127 3254 1363 3571 3342 

2003 138 3297 1417 3515 3639 

2004 110 3319 1594 3458 3826 

2005 126 3350 1770 3458 4129 

2006 143 3452 1794 3401 4188 

2007 161 3597 1888 3345 4132 

2008 176 3752 1987 3288 4084 

2009 183 3941 2091 3686 4116 

2010 193 4078 2201 4083 4091 

2011 177 4211 2212 4481 3979 

2012 148 4379 2232 4481 4029 

2013 152 4472 2628 4481 4055 

2014 156 4567 3094 4481 4081 

2015 160 4665 3643 4481 4107 

Tabla 10. Investigadores dedicados a I+D (por cada millón de personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 10. Los investigadores dedicados a I+D.  (por millón de personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

En la gráfica 10 y tabla 10, se encuentran representados los investigadores dedicados a 

investigación y desarrollo, es fundamental expresar que son los profesionales que se dedican al 

diseño o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos o sistemas, y a la 

gestión de los proyectos correspondientes en las empresas, centros de investigación y 

Universidades. Se incluyen los estudiantes de doctorados (nivel 6 de la CINE 97 ) dedicados a 

investigación y desarrollo. Asi, en este sentido se puede manifestar que los paises miembros de 

la OCDE, en este caso Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido sobresalen por contar con un 

número significativo de investigadores. 

Con una tendencia creciente, Alemania logra tener por millón de personas 4.665 

investigadores para el 2015, Grecia 3.643, Suiza 4.481 y Reino Unido 4.107. Colombia de su 
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parte, de acuerdo a la tabla 10 muestra tener 160 investigadores, aspecto que aun cuando ha ido 

creciendo levemente, este incremento anual es no significativo  

 

3.3 El Lugar de Trabajo en la Empresa 

 

3.3.1 Acceso a la electricidad (% de población) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 92 100 100 100 100 

1991 93 100 100 100 100 

1992 93 100 100 100 100 

1993 93 100 100 100 100 

1994 93 100 100 100 100 

1995 94 100 100 100 100 

1996 94 100 100 100 100 

1997 94 100 100 100 100 

1998 94 100 100 100 100 

1999 95 100 100 100 100 

2000 97 100 100 100 100 

2001 95 100 100 100 100 

2002 96 100 100 100 100 

2003 96 100 100 100 100 

2004 96 100 100 100 100 

2005 96 100 100 100 100 

2006 96 100 100 100 100 

2007 96 100 100 100 100 

2008 96 100 100 100 100 

2009 97 100 100 100 100 

2010 97 100 100 100 100 

2011 97 100 100 100 100 

2012 97 100 100 100 100 

2013 97 100 100 100 100 

2014 97 100 100 100 100 

2015 92 100 100 100 100 

Tabla 11. Acceso a la electricidad (% de población) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 11. Acceso a la electricidad de la población y a los lugares de trabajo (% de la 

población). 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

 

La gráfica 11 y tabla 11 muestra cómo son los servicios de Acceso a la electricidad para 

la población objeto de estudio y los lugares de trabaja. 

Se puede ver que los países exceptuando a Colombia tienen una cobertura total y 

constante pero también que Colombia ocupa el último lugar con una clara tendencia de 

crecimiento. Lo anterior señala claramente como Colombia desde 1990 al 2015 no ha lo logrado 

una cobertura total de la electricidad, elemento fundamental para mejorar la productividad de las 

empresas y del lugar de trabajo de las personas en las empresas y las personas autónomas o 

independientes. Observándose así como desde la perspectiva física no existen unas condiciones 

totalmente apropiadas para generar procesos productivos eficientes en todos los campos 

laborales. Lo anterior, no desconoce la existencia de una cobertura entre el 92% y el 97%. 
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3.3.2 Transporte aéreo, Mercancia (millones de toneladas-kilómetros) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 463,70 3994,20 112,70 928,50 3825,40 

1991 526,10 4108,70 114,20 944,80 4023,40 

1992 527,80 4287,50 107,00 1063,60 4639,20 

1993 492,10 4639,90 127,00 1247,30 5405,00 

1994 565,80 5373,30 135,00 1408,40 6405,20 

1995 498,40 5835,90 117,00 1509,50 6830,60 

1996 311,20 6036,30 118,70 1511,30 7618,10 

1997 812,00 6183,90 129,10 1829,70 6450,60 

1998 790,20 6233,80 112,60 1963,40 4663,50 

1999 636,90 6610,70 103,40 1877,30 4925,20 

2000 600,62 7127,71 129,80 1971,65 5160,87 

2001 610,88 7026,25 96,94 1641,82 4548,55 

2002 538,76 7195,80 80,85 1028,31 4940,53 

2003 645,78 7295,67 62,75 1248,30 5159,70 

2004 1113,90 8065,60 58,25 1089,93 5698,49 

2005 1092,49 7722,13 64,08 1109,64 5998,43 

2006 1051,29 8133,99 70,65 1039,03 6215,32 

2007 1070,45 8528,96 72,24 1104,84 6154,45 

2008 1099,55 8352,88 78,11 1181,57 6283,83 

2009 2419,93 10187,72 31,40 1057,89 6615,13 

2010 954,66 7487,48 4,85 1282,50 6082,74 

2011 968,16 7716,76 4,19 1354,59 6280,25 

2012 918,32 7236,98 2,31 1371,47 6243,54 

2013 1222,16 7335,70 0,59 1444,37 6031,57 

2014 1320,01 7184,14 19,36 1508,89 5917,40 

2015 1317,56 6985,01 27,45 1322,38 5466,50 

Tabla 12. Transporte aéreo, Mercancia (millones de toneladas-kilómetros 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 12.  Transporte aéreo, mercancia (millones de toneladas-kilómetros). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

La gráfica 12 y tabla 12 muestran  cuáles son los niveles de Transporte aéreo, carga 

(millones de toneladas-kilómetros) para Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido. Entre 

los años 1990 a 2015. 

Se muestra que el  mayor volumen de carga es transportado por Alemania, seguido de 

reino unido. Que a partir del año 2004 y hasta el año 2015 suizo y Colombia manejaron 

volúmenes similares a aunque suiza está ligeramente por encima, como también que el país con 

menor volumen corresponde a Grecia. 
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3.3.3 Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy precaria a 7= buen desarrollo y 

eficiencia conforme a estándares internacionales) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 1,08 0,38 0,26 3,98 0,32 

1991 1,14 0,77 0,52 4,06 0,64 

1992 1,21 1,15 0,77 4,14 0,96 

1993 1,28 1,54 1,03 4,22 1,28 

1994 1,35 1,92 1,29 4,30 1,60 

1995 1,42 2,30 1,55 4,38 1,92 

1996 1,50 2,69 1,81 4,47 2,24 

1997 1,58 3,07 2,06 4,56 2,56 

1998 1,67 3,46 2,32 4,65 2,88 

1999 1,77 3,84 2,58 4,74 3,20 

2000 1,86 4,23 2,84 4,83 3,52 

2001 1,97 4,61 3,10 4,93 3,83 

2002 2,08 4,99 3,35 5,02 4,15 

2003 2,19 5,38 3,61 5,12 4,47 

2004 2,31 5,76 3,87 5,22 4,79 

2005 2,44 6,15 4,13 5,32 5,11 

2006 2,58 6,53 4,38 5,43 5,43 

2007 2,72 6,53 4,39 5,53 5,43 

2008 2,87 6,42 4,25 5,64 5,13 

2009 3,21 6,38 4,14 5,40 5,22 

2010 3,46 6,39 4,04 5,24 5,49 

2011 3,40 6,10 4,10 5,20 5,60 

2012 3,20 6,00 4,20 5,20 5,80 

2013 3,50 5,80 4,50 5,00 5,70 

2014 3,70 5,70 4,70 4,90 5,60 

2015 3,65 5,61 4,59 4,62 5,67 

Tabla 13. Calidad de infraestructura portuaria, WEF 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 13. La Calidad de la Infraestructura Portuaria, WEF (1 = muy precaria a 7 = bien 

desarrollado y eficiente) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

 

La gráfico 13 y tabla 13 muestra la calidad de la infraestructura portuaria, calificandola 

como  (1= muy precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a estándares 

internacionales).  Para Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido.  

Se muestra que para las mejores calificaciones en puertos las tiene Alemania seguida de 

Suiza, Reino Unido y Grecia. Y con la calificación más baja aparece Colombia.  
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3.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

3.4.1 Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 0,00 0,03 0,01 0,08 0,01 

1991 0,00 0,06 0,01 0,16 0,02 

1992 0,01 0,10 0,02 0,24 0,03 

1993 0,01 0,13 0,03 0,31 0,04 

1994 0,01 0,16 0,04 0,39 0,04 

1995 0,01 0,19 0,04 0,47 0,05 

1996 0,02 0,22 0,05 0,55 0,06 

1997 0,02 0,25 0,06 0,63 0,07 

1998 0,02 0,29 0,07 0,71 0,08 

1999 0,02 0,32 0,07 0,79 0,09 

2000 0,02 0,32 0,08 0,79 0,09 

2001 0,03 2,51 0,09 1,94 0,56 

2002 0,08 3,83 0,09 6,29 2,28 

2003 0,15 5,33 0,09 10,75 5,22 

2004 0,30 8,35 0,47 16,71 10,21 

2005 0,74 12,87 1,45 22,53 16,42 

2006 1,43 17,89 4,42 27,40 21,47 

2007 2,71 23,63 9,19 31,47 25,60 

2008 3,92 27,24 13,60 33,40 28,22 

2009 4,62 30,01 17,27 35,40 28,97 

2010 5,69 31,51 20,28 37,21 30,86 

2011 7,11 32,88 22,16 38,89 32,98 

2012 8,26 33,76 24,18 40,17 34,54 

2013 9,39 34,62 26,18 42,56 36,49 

2014 10,28 35,78 28,36 42,47 37,38 

2015 11,16 37,19 30,73 44,79 37,72 

Tabla 14. Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).  http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 14. Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).  http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

La gráfica 14 y tabla 14 muestra el comportamiento de los abonados a Internet por 

banda ancha fija.  

 Se Observa que, para los mejores niveles los tiene Suiza con un 44,7 de cada 100 

personas para en el año 2015 seguido de países como Reino Unido, Alemania, y Grecia. Por 

ultimo aparece Colombia con un 11.15 por cada 100 personas en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

COL  D31  TIC GERM  D31  TIC GRC  D31  TIC

SWZ  D31  TIC GBR  D31  TIC

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators


55 

 

 

 

3.4.2 Telefonia Fija (por cada 100 personas) 

  

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 7,25 39,62 38,86 59,08 44,34 

1991 7,75 41,42 40,89 60,54 45,17 

1992 8,15 43,39 43,44 61,41 46,10 

1993 8,90 45,00 45,34 61,91 47,40 

1994 9,78 46,89 47,07 61,17 49,03 

1995 10,59 50,51 48,38 63,84 50,71 

1996 12,48 52,88 49,53 64,75 52,74 

1997 14,23 54,14 50,13 66,12 54,64 

1998 16,51 55,72 50,80 68,66 56,09 

1999 16,99 57,74 51,25 70,98 57,92 

2000 18,03 60,13 51,51 73,07 59,76 

2001 18,18 62,61 50,92 74,76 58,43 

2002 18,84 64,13 57,08 74,40 58,45 

2003 18,74 64,73 57,11 73,03 57,88 

2004 17,84 65,03 57,56 71,53 57,64 

2005 17,78 65,35 57,16 69,51 56,51 

2006 17,93 64,96 55,83 67,12 55,84 

2007 17,81 63,53 49,42 65,13 54,88 

2008 17,56 60,33 47,40 63,08 55,75 

2009 16,32 64,56 54,07 66,28 54,30 

2010 15,47 63,72 53,09 62,67 53,83 

2011 15,14 62,01 51,67 61,89 53,27 

2012 14,81 60,51 49,09 59,04 52,88 

2013 14,78 58,87 47,92 56,86 52,88 

2014 14,68 56,89 46,90 53,63 52,35 

2015 14,35 54,93 46,53 50,25 52,65 

Tabla 15. Telefonia Fija (por cada 100 personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 15. Telefonia Fija (por cada 100 personas). 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

 

La gráfica 15 y tabla 15 muestra el comportamiento y tendencia de las lineas telefónicas 

por cada 100 personas.  para colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido.  

Se puede ver un comportamiento lento con tendencia al decrecimiento en todos los 

países estudiados, pero que, los niveles son muy superiores en países como Suiza, Alemania, 

Reino unido y Grecia.  

 

3.4.3 Usuarios de Internet (por cada 100 personas) 

 

Los usuarios de Internet son personas con acceso a la red mundial. 
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PAIS COL GER

M 

GRC SWZ GBR 

1990 0,00 0,13 0,00 0,60 0,09 

1991 0,04 0,25 0,05 1,18 0,17 

1992 0,07 0,44 0,05 1,75 0,26 

1993 0,11 0,46 0,19 2,17 0,52 

1994 0,11 0,92 0,38 2,72 1,04 

1995 0,19 1,84 0,75 3,55 1,90 

1996 0,33 3,05 1,40 4,55 4,12 

1997 0,55 6,71 1,85 15,10 7,39 

1998 1,13 9,88 3,22 24,80 13,67 

1999 1,70 20,85 6,88 34,00 21,29 

2000 2,21 30,22 9,14 47,10 26,82 

2001 2,85 31,65 10,94 55,10 33,48 

2002 4,60 48,82 14,67 61,40 56,48 

2003 7,39 55,90 17,80 65,10 64,82 

2004 9,12 64,73 21,42 67,80 65,61 

2005 11,01 68,71 24,00 70,10 70,00 

2006 15,34 72,16 32,25 75,70 68,82 

2007 21,80 75,16 35,88 77,20 75,09 

2008 25,60 78,00 38,20 79,20 78,39 

2009 30,00 79,00 42,40 81,30 83,56 

2010 36,50 82,00 44,40 83,90 85,00 

2011 40,35 81,27 51,65 85,19 85,38 

2012 48,98 82,35 55,07 85,20 87,48 

2013 51,70 84,17 59,87 86,34 89,84 

2014 52,57 86,19 63,21 87,40 91,61 

2015 55,90 87,59 66,84 87,97 92,00 

Tabla 16. Usuarios de Internet (por cada 100 personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).  http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 16.  Usuarios de Internet (por cada 100 personas). 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).  http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

La gráfico 16 y tabla 16 muestra la tendencia de los usuarios de Internet por cada cien 

habitantes.  para Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino Unido.  

Se puede ver un comportamiento lento con tendencia al decrecimiento en todos los 

países estudiados pero que los niveles son muy superiores en países como Suiza, Alemania, 

Reino Unido y Grecia.  

A partir del año 1996 se aprecia un marcado crecimiento y similar para países como 

Suiza, Alemania, Reino Unido. En un segundo nivel estaría Grecia y por ultimo Colombia la cual 

aunque tiene tendencia a crecer si muestra un gran rezago cuando lo comparamos con los demás 

países estudiados. 
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3.4.4 Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 0,00 0,34 0,00 1,87 1,95 

1991 0,00 0,66 0,00 2,59 2,20 

1992 0,00 1,19 0,00 3,16 2,62 

1993 0,00 2,16 0,46 3,74 3,93 

1994 0,24 3,01 1,45 4,77 6,81 

1995 0,75 4,48 2,56 6,37 9,89 

1996 1,40 6,61 4,94 9,39 12,46 

1997 3,34 9,91 8,66 14,73 15,15 

1998 4,67 16,66 18,79 23,88 25,42 

1999 5,01 28,08 35,66 42,84 46,28 

2000 5,66 57,72 54,00 64,73 73,71 

2001 8,05 67,15 72,31 73,27 78,20 

2002 11,15 70,66 84,47 79,21 82,83 

2003 14,77 77,34 81,00 84,91 90,88 

2004 24,46 85,06 84,50 85,43 99,51 

2005 50,60 94,55 92,92 92,25 108,59 

2006 67,89 102,28 99,34 99,39 115,60 

2007 76,27 115,14 111,10 108,52 121,10 

2008 91,61 126,56 124,51 116,25 122,19 

2009 92,05 126,23 119,80 120,40 123,95 

2010 95,76 106,48 110,65 123,16 123,63 

2011 98,13 109,66 109,08 127,38 123,60 

2012 102,85 111,59 120,10 132,06 124,76 

2013 104,08 120,92 116,82 136,78 124,61 

2014 113,08 120,42 110,26 136,68 123,58 

2015 115,74 116,71 113,98 142,01 125,75 

Tabla 17. Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016).  http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 
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Gráfico 17.   Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators. 

 

La gráfico 17 y tabla 17 muestra el comportamiento de los abonados a la telefonia 

celula para Colombia, Alemania, Grecia, Suiza y Reino unido.  

Entre los años 1990 al 1997 los niveles fueron similares para los países estudiados. Se 

presentó un fuerte crecimiento entre los periodos del 1997 al 2008 en el que Colombia se quedó 

rezagado aunque también creció. Y a partir del año 2010 al 2015 los indicadores son más 

similares para todos. 
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3.4.5. Servidores de Internet seguros (por cada millón de personas) 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 0,16 5,69 0,97 13,57 9,94 

1991 0,31 11,38 1,94 27,13 19,89 

1992 0,47 17,08 2,91 40,70 29,83 

1993 0,63 22,77 3,88 54,27 39,78 

1994 0,79 28,46 4,85 67,84 49,72 

1995 0,94 34,15 5,83 81,40 59,67 

1996 1,10 39,84 6,80 94,97 69,61 

1997 1,26 45,54 7,77 108,54 79,56 

1998 1,42 51,23 8,74 122,11 89,50 

1999 1,57 56,92 9,71 135,67 99,44 

2000 1,73 62,61 10,68 149,24 109,39 

2001 1,73 62,61 10,68 149,24 109,39 

2002 2,11 82,50 14,72 206,18 168,19 

2003 2,49 102,39 18,76 263,11 227,00 

2004 3,72 167,81 26,47 381,75 350,64 

2005 4,41 274,16 31,76 472,76 464,68 

2006 6,16 348,76 40,38 576,97 557,01 

2007 7,98 459,52 53,31 812,73 750,31 

2008 10,51 549,79 62,11 974,94 898,99 

2009 12,15 640,93 80,49 1117,79 1141,57 

2010 14,44 872,03 126,42 1867,63 1384,15 

2011 21,46 1022,51 157,14 2136,01 1576,98 

2012 28,95 1110,78 171,93 2282,27 1467,31 

2013 34,18 1051,22 137,07 2210,69 1192,88 

2014 47,14 1418,39 148,27 2820,98 1289,18 

2015 57,29 1762,74 191,99 3100,05 1382,57 

Tabla 18. Servidores de Internet seguros (por cada millón de personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 18.  Servidores de Internet seguros (por cada millón de personas) 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

La gráfica 18 y tabla 18 muestran los niveles de uso de los servidores seguros que usan 

tecnología de encriptación en las transacciones a través de Internet.para colombia, Alemania, 

Grecia, Suiza y Reino unido.  

El país de menor uso de este tipo de servidores corresponde a Colombia  con apenas un 

57.28 por cada millón de personas en el año 2015 seguido por Grecia con un 191.98, reino unido 

con un 1382.5 luego aparece Alemania con un 1762.73 y el más influyente es Suiza con un 

registro de 3100. Todo estos valores medidos sobre cada millón de personas. 
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3.4.6. PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

 

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. 

El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía 

más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 

Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 

degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuale 

 

PAIS COL GERM GRC SWZ GBR 

1990 1175,15 22219,57 9600,19 38332,15 19095,47 

1991 1181,08 23269,38 10188,37 38303,05 19900,73 

1992 1385,87 26333,54 11176,46 39435,54 20487,17 

1993 1541,71 25488,52 10401,98 38005,32 18389,02 

1994 2218,78 27087,56 11091,28 41738,97 19709,24 

1995 2470,68 31729,70 12959,32 48540,58 21330,28 

1996 2553,55 30564,25 13749,12 46610,06 22462,51 

1997 2759,95 27045,72 13427,83 40429,94 24803,15 

1998 2509,14 27340,67 13472,14 41487,69 26281,05 

1999 2164,43 26795,99 13245,19 40577,34 26675,92 

2000 2472,20 23718,75 12042,95 37813,23 26400,66 

2001 2395,86 23687,32 12538,18 38538,64 25980,22 

2002 2355,73 25205,16 14110,31 41336,72 28301,21 

2003 2246,26 30359,95 18477,58 47960,57 32575,09 

2004 2740,25 34165,93 21955,10 53255,98 38305,87 

2005 3386,03 34696,62 22551,74 54797,55 40047,91 

2006 3709,08 36447,87 24801,16 57348,93 42534,31 

2007 4674,21 41814,82 28827,33 63223,47 48428,16 

2008 5433,71 45699,20 31997,28 72119,56 45195,16 

2009 5148,41 41732,71 29710,97 69672,00 37166,28 

2010 6250,65 41788,04 26919,36 74277,12 38292,87 

2011 7227,77 45936,08 25914,68 88002,61 41020,38 

2012 7885,06 44010,93 22242,68 83208,69 41294,51 

2013 8030,69 45600,77 21842,70 84669,29 42294,89 

2014 7918,08 47767,00 21627,35 85610,84 46278,52 

2015 6056,15 41219,05 18035,55 80214,73 43734,00 

Tabla 19. PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 
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Gráfico 19.  Producto interno bruto - PIB 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (Banco mundial 2016). http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

 

3.5 Correlación bivariada de Pearson 

 

La correlación bivariada es una técnica estadística aplicada para analizar lo siguiente:  

 Si dos variables tienen relación entre sí. 

 Si la relación es fuerte-moderada-o débil  

 Qué dirección tiene la relación 

 

La correlación está basado en la asociación lineal, es decir, que cuando los valores de 

una variable aumentan los valores de la otra variable pueden aumentar o 

disminuir proporcionalmente.  

Para leer las tablas de correlación obtenidas atreves del programa SPSS  es importante 

aplicar dos pasos los cuales se describen a continuación: 
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El nivel de significación: indica si existe o no relación entre dos variables. Cuando la 

significación es menor de 0,05 sí existe correlación Significativa. Si existe correlación 

significativa debemos pasar al paso 2. 

El coeficiente de correlación (r). Este coeficiente puede oscilar entre -1 y +1. Cuanto 

más se aleja de 0, más fuerte es la relación entre las dos variables. El signo (positivo o negativo) 

de la correlación indica la dirección de la relación. 

3.5.1 Correlación entre PIB per cápita y las variables de prácticas organizativas. 

 

3.5.1.1. Análisis de Colombia 

  

COL  PIB PER CAPITA US $ 

Correlación de 

Pearson 
Sig. (bilateral) N 

COL  PIB per cápita us $ 1 
 

26 

COL  duración de educación obligatoria .a 
 

26 

COL  tasa bruta de matriculación  primaria 0,337 0,092 26 

COL  tasa bruta de matriculación  secundaria 0,918** 0,000 26 

COL  tasa bruta de matriculación  terciaria 0,954** 0,000 26 

COL  artículos de revistas científicas y técnicas 0,945** 0,000 26 

COL  solicitud de marcas 0,955** 0,000 26 

COL  solicitud de patentes no residentes 0,740** 0,000 26 

COL  solicitud de patentes residentes 0,796** 0,000 26 

COL  gastos en Investigación Y desarrollo  % del PIB -0,375 0,059 26 

COL  inversión en  I+d por millón 0,811** 0,000 26 

COL  acceso a electricidad % de población 0,806** 0,000 26 

COL  transporte aéreo de Mercancías 0,614** 0,001 26 

COL  cal. Infraestructura de Puertos 0,933** 0,000 26 

COL  suscriptores. B. Ancha x100 personas 0,935** 0,000 26 

COL  sus. Tel fijo x 100p 0,306 0,128 26 

COL  usua. Internet x 100p 0,961** 0,000 26 

COL  abonados a Celulares por cada  100p 0,944** 0,000 26 

COL  serv. Seguros  internet  x millón de personas 0,831** 0,000 26 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante 

 

Tabla 20.  Correlación entre PIB per cápita y las variables de prácticas organizativas para 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundialhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators 
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El Análisis de las correlaciones muestran que: Se puede Observar una correlación fuerte  

en el nivel de  0.01 bilateral  entre el PIB per cápita y las variables de tasa bruta de matriculación 

terciaria, tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas y técnicas, 

solicitud de marcas, solicitud de patentes no residentes, solicitud de patentes residentes, 

investigadores en I + D por millón de personas. Aspecto similar ocurre con el acceso a la 

electricidad % de la población, transporte aéreo de mercancías, calidad de la infraestructura 

portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de Internet por cada 100 

personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores seguros de Internet por cada 

millón de personas. 

3.5.1.2. Análisis para Alemania 

  

GERM  PIB PER CAPITA US $ 

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N 

GER  PIB per cápita us $ 1 
 

26 

GER  duración de educación obligatoria .a 
 

26 

GER tasa bruta de matriculación  primaria 0,098 0,635 26 

GER  tasa bruta de matriculación  secundaria 0,398* 0,044 26 

GER tasa bruta de matriculación  terciaria 0,818** 0,000 26 

GER  artículos de revistas científicas y técnicas 0,877** 0,000 26 

GER solicitud de marcas 0,303 0,133 26 

GER solicitud de patentes no residentes 0,771** 0,000 26 

GER  solicitud de patentes residentes 0,472* 0,015 26 

GER gastos en Investigación Y desarrollo  % del PIB 0,853** 0,000 26 

GER inversión en  I+D por millón 0,885** 0,000 26 

GER acceso a electricidad % de población .a 
 

26 

GER  transporte aéreo de Mercancías 0,661** 0,000 26 

GER calidad Infraestructura de Puertos 0,762** 0,000 26 

GER suscriptores. B. Ancha x100 personas 0,947** 0,000 26 

GER  suscriptores Tel fijo x 100p 0,494* 0,010 26 

GER usuarios. Internet / 100p 0,864** 0,000 26 

GER  abonados  Celulares por cada  100p 0,843** 0,000 26 

GER  servidores Seguros  internet / millón de personas 0,843** 0,000 26 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

 

Tabla 21. Correlación entre PIB per cápita y las variables de prácticas organizativas para 

Alemania 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundialhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators. 
 

El Análisis de las correlaciones muestran que: 

Se puede Observar una correlación moderada en el nivel de 0.05 bilateral  para  las 

variables de tasa bruta de  matriculación secundaria, solicitud de patentes residentes y 

suscriptores de telefonía fija por cada cien personas. 

 Se puede Observar una correlación fuerte  en el nivel de  0.01 bilateral  para  las 

variables de tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas y técnicas, 

solicitud de patentes no residentes, gastos en investigación y desarrollo %del PIB, 

investigadores en I + D por millón de personas, transporte aéreo de mercancías, calidad de la 

infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de 

internet por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores 

seguros de internet por cada millón de personas. 
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3.5.1.3 Análisis para Grecia 

  

GRC  PIB PER CAPITA US $ 

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N 

 GRC  PIB per cápita us $ 1   26 

GRC duración de educación obligatoria 0,661
**

 0,000 26 

GRC tasa bruta de matriculación  primaria 0,643
**

 0,000 26 

GRC  tasa bruta de matriculación  secundaria 0,558
**

 0,003 26 

GRC tasa bruta de matriculación  terciaria 0,841
**

 0,000 26 

GRC artículos de revistas científicas y técnicas 0,909
**

 0,000 26 

GRC  solicitud de marcas -0,260 0,200 26 

GRC  solicitud de patentes no residentes -0,538
**

 0,005 26 

GRC  solicitud de patentes residentes 0,878
**

 0,000 26 

GRC gastos en Investigación y desarrollo  % 

del PIB 
0,675

**
 0,000 26 

GRC  inversión en  I+d por millón 0,682
**

 0,000 26 

GRC acceso a electricidad % de población .
b
   26 

GRC  Transporte aéreo de Mercancías -0,731
**

 0,000 26 

GRC calidad Infraestructura de Puertos 0,828
**

 0,000 26 

GRC suscriptores B. Ancha x100 personas 0,611
**

 0,001 26 

GRC  suscriptores Tel fijo x 100p 0,418
*
 0,034 26 

GRC  usuarios Internet x 100p 0,754
**

 0,000 26 

GRC  abonado Celulares por cada  100p 0,863
**

 0,000 26 

GRC servidores Seguros  internet/millón 

personas 
0,593

**
 0,001 26 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

 

Tabla 22. Correlación entre PIB per cápita y prácticas organizativas para Grecia 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundialhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators 

 

El Análisis de las correlaciones muestran que: 

Se puede Observar una correlación moderada  en el nivel de  0.05 bilateral  para  las 

variables de suscripción de telefonía fija por cada 100 personas. 

 Se puede Observar una correlación fuerte  en el nivel de  0.01 bilateral  para  las 

variables de duración de la educación obligatoria, tasa bruta de matriculación primaria, tasa 

bruta de matriculación secundaria, tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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científicas y técnicas, solicitud de patentes residentes, gastos en investigación y desarrollo 

%del PIB, investigadores en I + D por millón de personas, calidad de la infraestructura 

portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de Internet por cada 

100 personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores seguros de internet 

por cada millón de personas. 

Se observa una correlación fuerte y negativa para solicitud de patentes no resientes y 

transporte aéreo de mercancía. 

 

3.5.1.4 Análisis para Suiza 

  

SWZ  PIB PER CAPITA US $ 

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N 

 SWZ  PIB per cápita us $ 1 
 

26 

SWZ duración de educación obligatoria 0,921
**

 0,000 26 

SWZ tasa bruta de matriculación  primaria 0,367 0,065 26 

SWZ  tasa bruta de matriculación  secundaria 0,097 0,638 26 

SWZ tasa bruta de matriculación  terciaria 0,908
**

 0,000 26 

SWZ artículos de revistas científicas y técnicas 0,927
**

 0,000 26 

SWZ  solicitud de marcas 0,663
**

 0,000 26 

SWZ  solicitud de patentes no residentes -0,107 0,601 26 

SWZ  solicitud de patentes residentes -0,715
**

 0,000 26 

SWZ gastos en Investigación Y desarrollo  % del PIB 0,714
**

 0,000 26 

SWZ  inversión en  I+D por millón 0,770
**

 0,000 26 

SWZ acceso a electricidad % de población .
b
 

 
26 

SWZ  transporte aéreo de Mercancías -0,139 0,497 26 

SWZ cal. Infraestructura de Puertos 0,572
**

 0,002 26 

SWZ suscriptores. B. Ancha x100 personas 0,966
**

 0,000 26 

SWZ  suscriptores Tel fijo x 100p -0,561
**

 0,003 26 

SWZ  usuarios Internet x 100p 0,802
**

 0,000 26 

SWZ  abonados Celulares por cada  100p 0,863
**

 0,000 26 

SW servidores Seguros  internet  x millón de personas 0,937
**

 0,000 26 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

b. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

 

Tabla 23.  Correlación entre PIB per cápita y las variables de prácticas organizativas para 

Suiza 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundialhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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El Análisis de las correlaciones muestran que: Se puede Observar una correlación fuerte  

en el nivel de  0.01 bilateral  para  las variables de duración de la educación obligatoria, tasa 

bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas y técnicas, solicitud de marcas, 

gastos en I + D % del PIB, , investigadores en I + D por millón de personas, calidad de la 

infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de internet 

por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores seguros de 

internet por cada millón de personas. 

Se observa una correlación fuerte y negativa para solicitud de patentes resientes, 

suscriptores de telefonía fija por cada cien personas. 

3.5.1.5 Análisis para Reino Unido  

  

GBR  PIB PER CAPITA US $ 

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N 

 GRB  PIB per cápita us $ 1 
 

26 

GRB duración de educación obligatoria .a 
 

26 

GRB tasa bruta de matriculación  primaria 0,563** ,003 26 

GRB  tasa bruta de matriculación  secundaria 0,419* ,033 26 

GRB tasa bruta de matriculación  terciaria 0,661** ,000 26 

GRB artículos de revistas científicas y técnicas 0,938** ,000 26 

GRB  solicitud de marcas 0,468* ,016 26 

GRB  solicitud de patentes no residentes -0,382 ,054 26 

GRB  solicitud de patentes residentes -0,657** ,000 26 

GRB gastos en Investigación y desarrollo % del PIB -0,684** 0,000 26 

GRB  inversión en  I+D por millón 0,963** 0,000 26 

GRB acceso a electricidad % de población .a 
 

26 

GRB  transporte aéreo de Mercancías 0,366 0,066 26 

GRB calidad Infraestructura de Puertos ,937** 0,000 26 

GRB suscriptores. B. Ancha x100 personas 0,899** 0,000 26 

GRB  suscriptores Tel fijo x 100p 0,417* 0,034 26 

GRB  usuarios Internet x 100p 0,946** 0,000 26 

GRB abonados Celulares por cada  100p 0,941** 0,000 26 

GRB servicio Seguros  internet/millón personas 0,824** 0,000 26 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

c. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

 

Tabla 24. Correlación entre PIB per cápita y las variables de prácticas organizativas para 

Reino Unido 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundialhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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El Análisis de las correlaciones muestran que: Se puede Observar una correlación 

moderada  en el nivel de  0.05 bilateral  para  las variables de tasa bruta de matriculación 

secundaria, solicitud de marca, suscripción de telefonía fija por cada 100 personas. 

 Se presenta una correlación fuerte  en el nivel de  0.01 bilateral  para  las variables tasa 

bruta de matriculación primaria, tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas 

científicas y técnicas, solicitud de patentes residentes, , investigadores en I + D por millón de 

personas, calidad de la infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien 

personas, usuarios de Internet por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien 

personas y servidores seguros de Internet por cada millón de personas. 

Se observa una correlación fuerte y negativa para solicitud de patentes resientes, gastos 

en investigación y desarrollo %del PIB. 
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Capitulo IV. Conclusiones y Discusión  

 

Este estudio fue realizado empleando como metodología el uso intensivo de artículos 

científicos internacionales, aspecto que fue fundamental para facilitar el proceso de 

investigación. Aspecto que contribuyó a ampliar y profundizar los horizontes de los estudiantes 

investigadores. 

El uso de bases de datos bibliográficas de la universidad y las de estadísticas de 

organismos internacionales como el banco mundial, fueron fundamentales para dar un buen nivel 

de confianza empírico en los resultados del estudio, sobre todo en el desarrollo del estado de la 

cuestión y en los datos estadísticos. 

Los artículos científicos estudiados hicieron aportes importantes en temas como lugar 

de trabajo, TIC, capital humano e innovación en los países miembros de la OCDE estudiados 

(Alemania, Suiza, Grecia, Reino unido) y Colombia, también contribuyeron en el desarrollo de 

habilidades para el mundo de la investigación y en nuevos conocimientos para los 

investigadores. 

Las investigaciones realizadas y los datos estadísticos muestran que Colombia está por 

debajo de los indicadores que registran los países  de la OCDE estudiados. Igualmente es 

evidente que el gobierno y las empresas no son conocedoras de la importancia de estas nuevas 

prácticas organizativas y su impacto en la productividad. Si bien es cierto que no se podría 

generalizar su aplicación en todos los contextos y su aplicación, si es cierto que se debe trabaja 

para esto desde la perspectiva administrativa y gerencial. 

Para los países de la  OCDE estudiados las inversiones en TIC son muy representativas 

y contribuyen de manera fundamental en mejorar la productividad de las empresas. 
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Para el caso de Colombia se evidencias en los datos estadísticos inversiones  que aunque 

importantes, están muy distantes de los indicadores que muestran los países desarrollados.  

Si bien estas inversiones en Colombia han contribuido al desarrollo y la competitividad, 

también es cierto que, uno de las grandes dificultades es la falta de preparación de las personas y 

el uso mismo que se le da a estas tecnologías. 

Respecto de las correlaciones y para el caso de Colombia se evidencia una correlación 

fuerte y positiva de las variables estudiadas y los niveles de productividad en el rango  de  0.01 

bilateral  para  las siguientes variables estudiadas: Tasa bruta de matriculación terciaria, artículos 

de revistas científicas y técnicas, solicitud de marcas, solicitud de patentes no residentes, 

solicitud de patentes residentes, investigadores en I + D por millón de personas, acceso a la 

electricidad % de la población, transporte aéreo de mercancías, calidad de la infraestructura 

portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de Internet por cada 100 

personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores seguros de Internet por cada 

millón de personas. 

Para Alemania se puede observar una correlación moderada de las variables estudiadas 

y los niveles de productividad en el nivel de  0.05 bilateral  para  las siguientes variables 

analizadas: Tasa bruta de  matriculación secundaria, solicitud de patentes residentes y 

suscriptores de telefonía fija por cada cien personas. Y también una correlación fuerte  en el 

nivel de  0.01 bilateral  para  las variables de tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de 

revistas científicas y técnicas, solicitud de patentes no residentes, gastos en investigación y 

desarrollo %del PIB, investigadores en I + D por millón de personas, transporte aéreo de 

mercancías, calidad de la infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien 
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personas, usuarios de internet por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien 

personas y servidores seguros de internet por cada millón de personas. 

En Grecia se muestra  una correlación moderada  entre la productividad y las variables 

estudiadas en el nivel de  0.05 bilateral  para  las variables de suscripción de telefonía fija por 

cada 100 personas. También  una correlación fuerte  en el nivel de  0.01 bilateral  para  las 

variables de duración de la educación obligatoria, tasa bruta de matriculación primaria, tasa bruta 

de matriculación secundaria, tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas 

y técnicas, solicitud de patentes residentes, gastos en investigación y desarrollo %del PIB, 

investigadores en I + D por millón de personas, calidad de la infraestructura portuaria, suscritores 

de banda ancha por cada cien personas, usuarios de internet por cada 100 personas, abonados a 

celulares por cada cien personas y servidores seguros de internet por cada millón de personas. Y 

por último  una correlación fuerte y negativa para solicitud de patentes no resientes y transporte 

aéreo de mercancía. 

Para Suiza existe una correlación fuerte entre la productividad y las variables estudiadas 

en el nivel de  0.01 bilateral  para  las siguientes variables: Duración de la educación obligatoria, 

tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas y técnicas, solicitud de 

marcas, gastos en I + D % del PIB, , investigadores en I + D por millón de personas, calidad de 

la infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien personas, usuarios de 

internet por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien personas y servidores seguros 

de internet por cada millón de personas. También se muestra una correlación fuerte y negativa 

para solicitud de patentes resientes, suscriptores de telefonía fija por cada cien personas. 

En el reino unido existe una correlación moderada entre la productividad y las variables 

estudiadas en el nivel de 0.05 bilateral para el siguiente grupo de variables: Tasa bruta de 
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matriculación secundaria, solicitud de marca, suscripción de telefonía fija por cada 100 personas. 

Como también una correlación fuerte  en el nivel de  0.01 bilateral  para  las variables tasa bruta 

de matriculación primaria, tasa bruta de matriculación terciaria, artículos de revistas científicas y 

técnicas, solicitud de patentes residentes, investigadores en I + D por millón de personas. 

Igualmente para calidad de la infraestructura portuaria, suscritores de banda ancha por cada cien 

personas, usuarios de internet por cada 100 personas, abonados a celulares por cada cien 

personas y servidores seguros de internet por cada millón de personas. Y por último se observa 

una correlación fuerte y negativa para solicitud de patentes resientes, gastos en investigación y 

desarrollo %del PIB. 

Dado que en la economía internacional de hoy, el uso generalizado de las TIC es uno de 

los principales rasgos distintivos, las evidencias aunque empíricas sustentan la hipótesis de que 

los recursos de las TIC, junto con el capital no TIC, la capacitación, el porcentaje de capital 

extranjero y el porcentaje de empleados permanentes son los recursos más importantes que 

impactan la productividad de las empresas. 

Con los procesos que exige la globalización, las organizaciones deben prepararse para 

que sus actividades tengan un efecto mundial, sean competitivas y sus productos sean de 

calidad.  La gestión del capital humano, será la marca mundial que transformara los mercados, lo 

señalan las evidencias empíricas del presente trabajo. 

Las organizaciones se deben transformar y deben implementar prácticas innovadoras 

que sean motivadoras, para lo cual deben apropiarse de factores internos y externos que obliguen 

a generar otros pensamientos en los colaboradores en busca de una mayor productividad. Para 

lograr el desarrollo de las organizaciones es fundamental comprender que los activos intangibles 

son la base de la competitividad. Y que hoy se puede concluir que el conocimiento es el 
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realmente importante para las organizaciones, que hoy se debe  propender por alcanzar el mejor 

estar de los empleados, generando mejores condiciones, laborales y personales, que  con estas 

condiciones se podrá lograr la estabilidad laboral y además la mayor rentabilidad en los 

proyectos y procesos que la organización adelante. 

Así mismo, el desarrollo organizacional de las empresas, da a una serie de elementos 

que dependiendo de su aplicabilidad reflejan algunos resultados que dentro del medio económico 

y a la generación de beneficios, pueden ser variables gerenciales positivas o negativas. Por ello 

en la búsqueda de información dentro del entorno empresarial frente a factores tangibles o 

intangibles que faciliten los resultados empresariales, generen competencias distintivas y 

ventajas competitivas, mediante la gestión del conocimiento para la innovación, con el uso 

apropiado de la información facilitada por las TIC, sobresalen factores como Clima, cultura y 

comunicación organizacional establecidos por Quiroga (2007).  

Finalmente, es importante manifestar como los resultados del estudio muestra que, el 

uso adecuado de las nuevas prácticas organizativas permite a las empresas y organizaciones, 

liderar los sectores donde se encuentra ubicadas. Igualmente, facilita analizar y fortalecer las 

diferentes estrategias encontradas y que están siendo utilizadas por los países desarrollados.  Los 

resultados muestran evidencias de que el uso de las nuevas prácticas organizativas estudiadas, en 

los países dela OECD les permiten obtener mayores niveles de productividad. Estos países a su 

vez, aprovechan las oportunidades que los cambios les exigen, conocer que con inversión y 

fortalecimiento del capital humano y del uso adecuado de las TIC y la innovación. A la par el 

trabajo señala la necesidad de que los territorios cuenten con sus servicios públicos vitales, 

facilitando el transporte, el desplazamiento y el ubicarse estratégicamente dentro del contexto 

global para mejorar sus niveles de acometividad. 



77 

 

 

 

 

 

  



78 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

Alavi M, Leidner D, Timoty K. (2005). An Empirical Examination of the Influence of 

Organizational Culture on Knowledge Management Practices.(Ed) Diurnal of 

management information system (191-224) New yersey-EE.UU. 

 

Alderete, M.; Gutiérrez, L. (2012). TIC y productividad en las industrias de servicios en 

Colombia. 

 

Arvanitis, S. (2002). Numerical and functional labour flexibility at firm level: Are there any 

implications for performance and innovation?  

 

Arvanitis, S. (2005). Computerization, workplace organization, skilled labour and firm 

productivity. 

 

Arvanitis, S., & Loukis, E. (2009). Information and communication technologies, human capital, 

workplace organization and labour productivity. 

 

Black, S., & Lynch, L. (1997). How to Compete The Impact of Workplace Practices and 

Information Technology on Productivity. 

 

Black, S., & Lynch, L. (2004). What's driving the new economy: The benefits of workplace 

innovation. 



79 

 

 

 

 

Bresnahan, T. & Trajtenberg, M. (1995). General Purpose Technologies Engines of Growth. 

 

Crespi, Gustavo; Kazt, Jorge. (1999). R&D expenditure, market structure and technological 

regimes in Chilean manufacturing industry 

 

Dahlman, C., & Andersson, T. (2000). Korean Knowledge Economy. Banco Internacional para 

la construcción y el desarrollo. 

 

Garcés González, R (2011). La composición del capital intelectual. Una valoración sociológica   

 

Gimeno, M.; Grandío, A.; Marqués, A. (2012). Prácticas organizativas saludables frente a la 

violencia en el trabajo.  

 

Grueso Hinestroza MP; Toca Torres CE. (2012). Prácticas organizacionales saludables: una 

propuesta para su estudio 

 

Kretschmer, T. (2012). Information and Communication Technologies and Productivity Growth: 

A Survey of the Literature. 

 

Petit Torres, E. (Enero-marzo, 2012,) El desarrollo organizacional innovador: un cambio 

conceptual para promover el desarrollo. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XVIII, 

núm. 1, 



80 

 

 

 

 

Quiroga P.D; Hernández, BE. (2012). Innovación empresarial. Caso industria manufacturera. 

 

Quiroga Parra, D. (2007). Comunicación, clima y cultura organizacional para la gestión del 

conocimiento. Pymes metalmecánicas de Cali. 

 

Quiroga, D; Torrent, J; Osorio, LE. (2012). La innovación y las nuevas fuentes de productividad 

en América Latina: un análisis comparado con Asia y la OECD 

 

Skorupinska, A., & Torrent, J. (2014). ICT, Innovation and Productivity: Evidence from Eastern 

European Manufacturing Firms. 

 

Spyros A, (2013). Are ICT, Workplace Organization and Human Capital Relevant for 

Innovation? A Comparative Study Based on Swiss and Greek Micro Data 

 

Vilaseca, J. Torrent, Joan; Díaz, Ángel. (2002). La economía del conocimiento: paradigma 

tecnológico y cambio estructural. 


