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RESUMEN 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT es una organización 
internacional sin ánimo de lucro, con sede principal en la ciudad de Palmira, Valle, 
Recta Cali-Palmira Km. 17, hace parte de los 15 Centros de Investigación del 
grupo CGIAR. 
 
La capacitación a nivel de pregrado es una actividad complementaria de la 
investigación, indispensable para facilitar la transferencia tecnológica a los países, 
fortaleciendo en éstos las instituciones y los programas nacionales de 
investigación y extensión, por tanto para nuestro estudio hemos tomado a los 
estudiantes de pregrado por considerarlo un proceso relevante dentro de la 
organización y que es administrado por la Oficina de Recursos Humanos en 
Personal Nacional (NRS), este proceso no se ha revisado  desde el año 2000. La 
práctica de estudiantes se realiza en el CIAT también como cooperación 
interinstitucional desde el año 1970, iniciando esta práctica con estudiantes de 
tesis para la parte de investigación y luego para el año de 1992 se vinculan 
estudiantes de pregrado. 
  
Los estudiantes son jóvenes que llegan a las organizaciones a realizar su tesis o 
trabajo de grado con muchas expectativas, conocimiento teórico, dispuestos a 
aprender y aplicar lo aprendido. La Ley Laboral Colombiana crea un nexo entre las 
empresas y las universidades donde las empresas se vuelven co-formadoras de 
profesionales y las universidades y el SENA son sus proveedoras.  
 
Para este análisis se entrevistaron 10 empresas de diversos sectores incluyendo 
el CIAT, se conocieron aspectos generales de los procesos en los cuales se 
incluye al estudiante, también como se aplica la Ley Laboral Colombiana y este 
análisis me permitió hacer recomendaciones tanto para los procesos como para 
las políticas del CIAT.  
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INTRODUCCION 
 
 
El proceso de estudiantes de pregrado es una práctica que se viene realizando 
desde el año 1970 en el CIAT. Inicialmente se vincularon estudiantes para 
elaborar tesis de grado y solo hasta el año 1992 se vincularon estudiantes para 
realizar práctica empresarial de acuerdo con las necesidades. Esta práctica en 
CIAT se realiza como una forma de cooperación interinstitucional.  
 
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de administrar este proceso y 
se desea analizar en las empresas el proceso como mejoramiento continuo, 
además teniendo en cuenta la complejidad que día a día surge con la 
globalización.  
 
Para este estudio se diseño una encuesta que nos permitirá analizar el proceso de 
vinculación de estudiantes de pregrado y toda su práctica en empresas 
multinacionales.  
 
Se realizara un análisis para unificar conceptos que aclaren y nos den pautas para 
tomar decisiones en torno al proceso y a las políticas de la organización, 
considerando las necesidades de las empresas en cuanto a cumplir con la Ley 
Laboral Colombiana y las buenas prácticas en sus procesos.  
 
Las empresas para la muestra son en su mayoría multinacionales que 
actualmente tienen esta práctica por una parte para cumplir con la Ley Laboral y 
por otra parte por cooperación interinstitucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, es una Organización 
Internacional de Investigación Científica Agrícola sin animo de lucro, ubicado en 
una propiedad del gobierno Colombiano con 522 ha., en la recta Cali-Palmira km. 
17, cerca de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. 
 
La capacitación a nivel de pregrado es una actividad complementaria de la 
investigación, indispensable para facilitar la transferencia tecnológica a los países, 
fortaleciendo en éstos las instituciones y los programas nacionales de 
investigación y extensión. Es así como se desea analizar el proceso que 
actualmente se tiene sobre estudiantes de pregrado en la oficina de Recursos 
Humanos - personal nacional (NRS).  
 
Cada año jóvenes procedentes de las diferentes universidades de Colombia 
vienen a realizar su práctica empresarial o tesis de grado. Esta actividad se realiza 
desde el año 1970 como actividad de capacitación a científicos jóvenes bajo la 
dirección de científicos de alto nivel y solo a partir del año 1992 se realiza para 
estudiantes de práctica empresarial. 
 
El CIAT en la actualidad no cuenta con un estudio que le permita comparar el 
proceso de esta práctica con otras empresas nacionales o multinacionales, por 
tanto como proceso de mejoramiento continuo, la expectativa es analizar las 
prácticas de vinculación de estudiantes en estas empresas para revisar y 
comparar el proceso, homologando dichos procesos para determinar el 
cumplimiento de las normas laborales, como también y en lo posible, hacer 
propuestas para actualizar la política. Los resultados se distribuirán entre las 
empresas participantes.  
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

En el CIAT no se dispone de comparaciones de la práctica de vinculación de 
estudiantes, en los procesos básicos como: 
 
� Prospección 

� Selección 

� Vinculación 

� Inducción 

� Entrenamiento 

� Compensación  

� Evaluación, coevaluación y seguimiento 

 
Y se desconoce la forma como las empresas interpretan y aplican la Ley Laboral 
Colombiana para vincular estudiantes de pregrado. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Sugerir aspectos relevantes para actualizar la Política institucional existente que 

ayuden a regular el proceso de vinculación de estudiantes de pregrado, mediante 

la comparación de este proceso con otras empresas multinacionales.  

 

3.2 ESPECIFICOS 

 

� Conocer aspectos generales del proceso de vinculación de estudiantes de 

pregrado en empresas multinacionales. 

 

� Conocer la forma cómo se aplica en estas empresas la Legislación Laboral  

relacionada con el proceso de vinculación de estudiantes de  pregrado. 

 

� Proponer la actualización de las políticas y procedimientos existentes en el  

CIAT para el proceso de vinculación de estudiantes de pregrado. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Con el interés de hacer mejoramiento continuo de procesos y procedimientos de 
Gestión Humana, se busca conocer las mejores prácticas, compararlas para 
actualizar políticas, procesos y procedimientos. De esta manera se espera que el 
CIAT mantenga y mejore su posicionamiento como empleador y para las 
universidades como proveedores de talento. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, es una Organización 
Internacional de Investigación Científica Agrícola sin ánimo de lucro, su sede 
principal esta ubicada en la ciudad de Palmira, cuenta con más de 1.200 
colaboradores en todas las estaciones, vinculados en diferentes modalidades y 
teniendo en cuenta que en la actualidad no existe un estudio sobre estudiantes de 
pregrado desde el año 2000 que le permitan al CIAT conocer su estado actual en 
relación con la aplicación de las normas laborales en estudiantes de pregrado, se 
pretende introducir mejores prácticas en sus políticas, procesos y procedimientos. 
 
 
Para este análisis se debe considerar que el CIAT es un organismo Internacional, 
sin ánimo de lucro, que para este caso opera bajo un convenio establecido con el 
gobierno de Colombia (Virgilio Barco) mediante Ley 29 de 1988. Artículo 4. 9b. 
Políticas de empleo: Se da por entendido que el CIAT no cotizará al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), por tratarse de un impuesto del que el CIAT esta 
exento.  
 
Para obtener la información se plantea recolectarla por medio de encuestas, 
entrevistando a 10 multinacionales, para comparar, evaluar y analizar dichos 
procesos y teniendo en cuenta que para estas empresas el talento humano es 
clave para su desarrollo y competitividad.    
 
De acuerdo con la Ley Laboral y el SENA, se toma como referencia para este 
análisis lo siguiente: 
 
� Legislación sobre el SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje: como entidad del  
gobierno reguladora. 
 
� Ley 789 de 2002. Artículo 14. Régimen especial de aportes para Estudiantes.  
 
� Ley 789 de 2002. Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de 
aprendizaje.  
 
� Ley 789 de 2002, Artículo 31. Modalidades especiales de formación técnica, 
tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial.  
 
� Decreto 2585 de 2003: Por el cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y  
se adiciona el Decreto 933 de 2003  
 
� Decreto 933 de 2003 del Ministerio de Protección Social: Generalidades del  
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Contrato de aprendizaje. 
 
� Decreto 620 de 2005: Por el cual se señalan los criterios para la determinación  
de oficios u ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje y se dictan otras 
disposiciones 
 
 
Políticas internas, estadísticas y otras practicas: 
 
� Políticas del CIAT. Regula el acuerdo entre la Institución, el CIAT y el  
estudiante.  
 
� Proceso de vinculación del CIAT.   
 
� Estadísticas del CIAT. 
 
� Mejores Prácticas: Uno de los temas que se expuso: “Estudiantes de pregrado 
en práctica o tesis de grado”.  en Junio de 2004, SAS-HR en Sri Lanka y México 
donde también participaron otras Instituciones del grupo CGIAR.   
 
 
Recursos Intelectuales: 

 
� Entrevistas y revisiones del trabajo de grado con el Jefe de Recursos Humanos  
del CIAT, doctor Gustavo Peralta Hernández.  
 
� Entrevista vía telefónica, correo electrónico y/o visita personal con los  
Vicepresidentes, Gerentes o Jefes de Gestión Humana (Recursos Humanos) de 
las empresas incluidas en la muestra. 
 
� Entrevistas y revisiones del trabajo de grado con el docente Jairo Idárraga de  
la Universidad Autónoma de Occidente. 
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6. METODOLOGIA 
 
 

� Diseñar y probar el cuestionario. 
 
� Definir unidad de muestreo con cada empresa en particular. 
 
� Definir sistema de muestreo. 
 
� Elaborar el trabajo de campo con las siguientes empresas: Propal, Delima, 
Cenicaña, Haceb, Isa, Ciat, Corona 1, Corona 2, Une, Cenipalma y Corona 2. 
 
� Codificar las respuestas abiertas.  
 
� Sistematizar la información. 
 
� Analizar los resultados. 
 
� Realizar recomendaciones y conclusiones. 
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7. ANALISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE VINCULACION DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO EN EMPRESAS MULTINACIONALES 

 

 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, es una Organización 
Internacional de Investigación Científica Agrícola sin animo de lucro, ubicado en 
una propiedad del gobierno Colombiano con 522 ha, cerca de la ciudad de Cali, en 
el Valle del Cauca. Recta Cali-Palmira km. 17.  
 

Figura 1 . Localización CIAT 

 
Fuente: Arconet [en línea]. Palmira: Acerca del CIAT/Parque Científico, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical – CIAT, 2007. [Consultado en Junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arconet/arconet2007/ 
 

Figura 2. Ciudadela CIAT 

 
Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. Palmira: Archivo electrónico de la 
Oficina de Recursos Humanos. 2007 
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Su misión es:  Reducir el hambre y la pobreza en los trópicos mediante una 
investigación colaborativa que mejore la productividad agrícola y el manejo de los 
recursos naturales. 
 
El CIAT es uno de 15 centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), que son financiados principalmente por 64 países, 
fundaciones privadas y organizaciones internacionales.  
 
En la actualidad, cerca de dos terceras partes de los recursos están dedicados a 
investigaciones para América tropical (cultivos clave: yuca, fríjol, forrajes tropicales 
y arroz), mientras que el tercio restante está dividido entre África y Asia.  
 

Figura 3.  Centros del CGIAR 

 

 
 

Fuente: Arconet [en línea]. Palmira: Acerca del CIAT/El CGIAR, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical – CIAT, 2007. [Consultado en Junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arconet/arconet2007/ 
 

El personal del CIAT esta conformado así: 

 
� IRS: Personal Internacional 
 
� NRS: Personal Nacional 
 
� LRS: Personal Local en otros países 
 
� Estudiantes con acuerdo en Práctica empresarial y Tesis de grado. 
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� Asociativas de Trabajo: Personal que cumple las labores de campo, cocina, 
aseo entre otras. 
 
� Cooperativas de Trabajo: Personal que cumple las labores de campo, cocina, 
aseo entre otras. 
 
� Investigadores Visitantes: Estudiantes de post-grado y visitantes de otros 
países incluyendo Colombia. 
 
� Parque Científico - Agronatura: el Parque reúne en un ambiente óptimo para la  
excelencia científica a diferentes instituciones de investigación que realizan 
actividades conjuntas enfocadas a reducir la pobreza rural, mediante el desarrollo 
de alternativas que generen altos ingresos para los agricultores. 
 
� Personal que esta contratado por la empresa temporal Gentes. 
 
El Centro también cuenta con subestaciones experimentadas ubicadas en 
Santander de Quilichao, Popayán, Villavicencio y tres oficinas administrativas en 
Cali, Bogotá y Miami.  
 
En la ciudadela además de los laboratorios y oficinas administrativas encontramos 
un hotel, oficina de viajes, banco, zona deportiva y restaurantes que dan 
comodidad a las personas que laboran dentro de las instalaciones así como a sus 
visitantes. 
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Figura 4.  Personal por Sedes CIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT. Estadísticas electrónicas de la Oficina 
de Recursos Humanos. Palmira: 2007. 
 
El CIAT como una empresa internacional viene realizando la practica de 
estudiantes de pregrado desde el año 1970, capacitación que a nivel de pregrado 
se considera como una actividad complementaria de la investigación, 
indispensable para facilitar la transferencia tecnológica a los países, fortaleciendo 
en éstos las instituciones y los programas nacionales de investigación y extensión. 
 
Cada año jóvenes procedentes de las diferentes universidades de Colombia 
vienen a realizar su práctica empresarial o tesis de grado, por tanto nuestro 
estudio se planteo para analizar el proceso que actualmente se tiene en la oficina 
de Recursos Humanos - personal nacional (NRS), por ser una actividad de 
capacitación que se realiza para científicos jóvenes bajo la dirección de científicos 
de alto nivel y teniendo en cuenta que estos jóvenes son semilleros para las 
empresas. Estos jóvenes una vez ingresan participan en el procesos de inducción 
que les brindan la oportunidad de conocer el CIAT.   
 
La Ley Laboral Colombiana establece un nexo entre las universidades y las 
empresas y estas últimas se vuelven co-formadoras de estos futuros 
profesionales. La Ley también con sus modificaciones permite en la actualidad que 

PERSONAL POR SEDES CIAT 

Bogotá (3) 
Cali (1) 

Palmira (533) 

Quilichao (13) 

Popayán (9) 

Barraquilla (1) 

Florencia (1) 

Villavo (12) 

Cochabamba (1) 
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se vinculen jóvenes tanto del SENA como de las Universidades, ampliando así la 
cobertura y oportunidades tanto para los jóvenes como para las empresas, pero 
también esta entidad regula dicha práctica, para que no se torne como fuerza 
laboral o mano de obra barata.  
 
Para las empresas esta es adicionalmente una práctica de preselección donde 
encuentran jóvenes que están dispuestos a aprender y a capacitarse en los 
procesos con la mente abierta, conocimientos frescos y en ocasiones con aportes 
innovadores; en el CIAT un buen porcentaje de jóvenes obtienen tesis laureadas. 
Estos jóvenes son semilleros, y se especializan en los procesos, por tanto para la 
parte operativa de las empresas son operadores de procesos que oxigenan, y en 
la parte de investigación son talentos que aportan una visión libre y renovadora.  
 
Para los jóvenes practicantes, son oportunidades de aprendizaje que más tarde 
les servirán como experiencias y oportunidades laborales.  
 
Las empresas de la muestra en su gran mayoría tienen esta práctica de 
estudiantes para cumplir con la Ley Laboral, algunas empresas consideran que es 
un excelente semillero que luego vinculan, con un valor agregado que es la 
capacitación y experiencia adquirida durante la realización de su tesis o practica 
empresarial.  
 
Dentro del derecho laboral encontramos al SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) como entidad reguladora del gobierno, siendo uno de sus objetivos 
es el de velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el 
contrato de aprendizaje.  
 
El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral y que 
el SENA clasifica en: 
 
� Alumno - aprendiz SENA. 
 
� Práctica con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos. 
 
� Estudiantes de los 2 últimos grados de educación secundaria. 
 
� El aprendiz de capacitación en oficios semicalificados.  
 
Cuando las empresas no cumplen con esta cuota mínima de aprendices SENA, 
dicha entidad impondrá multas de acuerdo con el Art. 13 de la ley 119 de 1994,   
que equivalen a 1 SMLV mensuales por cada aprendiz dejado de vincular o 
monetizar, y no le será expedido el paz y salvo. Cabe anotar que este paz y salvo 
es indispensable para establecer relaciones contractuales con el estado. 
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Dentro de este contexto encontramos las principales modificaciones que se han 
establecido para la relación de aprendizaje a partir del año 2003, específicamente 
a partir del 10 de junio de 2003 cuando se debió cumplir con esta cuota de 
aprendices:  
 
Dentro de estas disposiciones, cabe anotar, que se debe informar al SENA con 1 
mes anterior la decisión de contratar aprendices o pagar la cuota en dinero. 
 
� Los aprendices SENA no deben tener ni haber tenido ningún vínculo laboral  
con la empresa patrocinadora. 
 
� La empresa puede enviar al SENA candidatos, sin embargo el SENA se 
reserva el derecho de admisión.  

Los deberes de la empresa cuando patrocina un aprendiz en la etapa practica: El 
aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la 
fase practica el equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente y 
deberá estar cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización 
será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un 
salario mínimo legal mensual vigente, además. deberá ser afiliado al Sistema de 
Riesgos Profesionales por la Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, que 
cubre la empresa patrocinadora. El apoyo de  sostenimiento no podrá ser regulado 
a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbítrales que recaigan sobre 
estos últimos 

Los deberes de la empresa cuando el aprendiz patrocinado es estudiante 
universitario: Sí el aprendiz  es estudiante  universitario, la empresa patrocinadora 
deberá cancelar al aprendiz un el apoyo de sostenimiento mensual que no podrá 
ser inferior al cien por ciento (100%) del SMMLV. y deberá cubrirlo por el Sistema 
de Seguridad Social en Salud y afiliarlo al Sistema de Riesgos Profesionales por la 
Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, que cubre la empresa 
patrocinadora. 

El apoyo de sostenimiento no podrá ser regulado a través de convenios o 
contratos colectivos o fallos arbítrales que recaigan sobre estos últimos. 

Cuando se de la suspensión del contrato de aprendizaje, el empleador deberá 
continuar cancelando los respectivos aportes a la Entidad Promotora de Salud. 

Se encuentran las siguientes leyes y decretos que también regulan estas 
prácticas: 
 
� Ley 789 de 2002. Artículo 14. Régimen especial de aportes para estudiantes:  
se especifica la edad, la jornada y los aportes que los empleadores deben hacer 
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para este tipo de contrato.  
 
� Ley 789 de 2002. Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de 
aprendizaje. Se especifica: qué es el contrato de aprendizaje, quién puede 
patrocinar, los elementos particulares del contrato, el apoyo para el sostenimiento 
durante el tiempo que dure el contrato y los cubrimientos con respecto a la 
Seguridad Social, también sobre los departamentos de Colombia que tienen un 
trato especial por su ubicación geográfica y los estudiantes que pueden aplicar 
dependiendo de su grado de estudio.  
 
� Ley 780 de 2002, Artículo 31. Modalidades especiales de formación técnica,  
tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial. Se especifican las 
modalidades especiales de estos practicantes y se incluyen el aprendiz 
semicalificado (auxiliares). 
 
� Decreto 2585 de 2003: Por el cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y  
se adiciona el Decreto 933 de 2003  
 
� Decreto 933 de 2003 del Ministerio de Protección Social: De acuerdo con la 
Ley Laboral Colombiana, el contrato de aprendizaje es una forma especial de 
vinculación dentro del derecho laboral Colombiano, sin subordinación y por un 
plazo no mayor a dos (2) años, en la que una persona natural recibe formación 
teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa 
patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional 
metódica y completa requerida en el oficio, propias del giro ordinario de las 
actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del 
aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el 
proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario. 
 
� Decreto 620 de 2005: Por el cual se señalan los criterios para la determinación  
de oficios u ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje y se dictan otras 
disposiciones. 

 
En las compañías también se encuentran políticas internas que regulan este 
proceso. 
 
 
7.1 RESEÑA DE EMPRESAS DE LA MUESTRA 

 
Empresa 1 

Multinacional con más de 65 años en el mercado, manufactura productos de 
calefacción y refrigeración doméstica y comercial los cuales comercializa a través 
de distribuidores autorizados en Colombia y el exterior, cuenta con más de 2.800 
empleados y tiene presencia en Colombia y el Exterior, en donde comercializa sus 
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marcas  y adicionalmente trabaja en alianzas estratégicas con compañías 
internacionales. 

Empresa 2 

Multinacional de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones en Latinoamérica, 
tiene presencia en todos los países de la Comunidad Andina-CAN- y en Mercosur.  

Empresa 3 

Empresa nacional con 50 años de existencia, es una empresa mixta, por acciones 
se tiene como objeto principal la organización, administración, comercialización y 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias 
y todos los servicios públicos de telecomunicaciones.  

Empresa 4 

Empresa nacional sin ánimo de lucro, desarrolla programas de investigación en 
Variedades, Agronomía y Procesos de Fábrica, y cuenta con servicios de apoyo 
en Análisis Económico y Estadístico, Información y Documentación, Tecnología 
Informática, Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología. Presta servicios 
de análisis de laboratorio, administra las estaciones de la red meteorológica 
automatizada y mantiene actualizada la cartografía digital del área cultivada.  

Empresa 5 

Multinacional del sector asegurador, con oficinas en 9 principales ciudades del 
país, con más de 500.000 empleados prestan servicios de análisis y 
asesoramiento y realizan transacciones para clientes en más de 100 países. 

Empresa 6 

Empresa nacional sin animo de lucro, especializada en generar, adaptar y 
transferir tecnología en la palma de de aceite. Creada en 1990. 

La capacidad interna de trabajo se multiplica con la participación de los 
estudiantes universitarios, bajo las modalidades de tesis y pasantía, los cuales se 
ubican en los diferentes frentes de investigación y son dirigidos por los 
investigadores de la institución y los asesores. 

Empresa 7 

Multinacional sin animo de lucro, que se dedica a la investigación avanzada en los 
campos social y ambiental en países en desarrollo, fundado en 1967, con más de 
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1200 empleados, entre los que se encuentran los estudiantes de pregrado bajo la 
modalidad de estudiantes universitarios.  

Empresa 8 

Multinacional dedicada a la producción de papel fino para imprenta, escritura y 
oficina, fundada en 1957, se rigen bajo los conceptos ecológicos de respeto al 
medio ambiente.  

Empresa 9 

Empresa nacional conformada por diversas empresas dedicada a la producción a 
la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento del hogar y 
la construcción, creada en 1881. Cuentan con más de 12.500 colaboradores de 
los cuales el 90% son colombianos. Sucursal 1. 

Empresa 10 
 
Empresa nacional conformada por diversas empresas dedicada a la producción a 
la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento del hogar y 
la construcción, creada en 1881. Cuentan con más de 12.500 colaboradores de 
los cuales el 90% son colombianos. Sucursal 2.  
 
 
7.2 ENCUESTA EMPRESAS – GRAFICOS 

Pregunta 1. En esta empresa, vinculan estudiantes de pregrado para:  

Gráfica 1. Estudiantes vinculados para realizar su práctica en áreas. 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

El 40% de las empresas encuestadas, vinculan estudiantes para la realización de 
investigaciones y la formulación de proyectos. Lo más común, 90% vinculan 
estudiantes para realizar practicas en las actividades regulares de la organización 
y un 10% para realizar proyectos o desarrollar investigaciones. Por semestre se 
vincula un promedio de 30 personas para realizar práctica y unas 10 personas 
para desarrollar investigaciones o formular proyectos.  
 
Pregunta 2. En cuáles Áreas de la empresa son vinculados los estudiantes de 
pasantías?  
 
Gráfica 2. Áreas de vinculación estudiantes.  
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Encontramos que las empresas vinculan estudiantes para todas las áreas. La 
mayor frecuencia se encuentra en el área de administración y Finanzas con un 
29%, siguiendo el área de Investigación y desarrollo con un 25%, para el área de 
Mercadeo y Ventas un 18% y las áreas de Producción 21% y en un 7% para el 
área de Investigación científica que para la muestra es muy reducida. Tan solo 1 
empresa vincula estudiantes en logística y otra en servicios. 
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Pregunta 3. Los estudiantes deben trasladarse de ciudad para realizar la 
pasantía?  
 
Gráfica 3. Los estudiantes se trasladan de ciudad. 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Las organizaciones respondieron en un 60% que los estudiantes no deben 
trasladarse de ciudad para realizar su práctica y el 40% si deben trasladarse, se 
tienen en consideración que algunas organizaciones son fuera de la zona urbana.  
 
 
Pregunta 4. Tipo de vinculación. ¿Cuál o cuáles tipo (s) de contrato(s) utilizan 
para la vinculación de estudiantes en pasantía?  
 
Gráfica 4. Tipo de vinculación 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

En las empresas encuestadas es común la utilización de varias formas de 
vinculación de estudiantes; la mayoría utiliza la opción que les da la ley para cubrir 
el 25% de la cuota de aprendices. Dado que es común que las empresas vinculen 
estudiantes de pregrado en un número mayor al que la ley les permite, utilizan 
como modalidad contratos a término fijo o indefinido para realizar proyectos o 
prácticas. Algunas empresas (30%) han establecido convenios con las 
universidades que incluyen cupos de práctica y de tesis para estudiantes y reciben 
como contraprestación servicios de capacitación o de asistencia técnica. Una 
empresa usa un contrato de ayuntamiento y una no tiene ningún tipo de contrato o 
convenio.  
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Pregunta 5 . Pagos y beneficios que recibe el estudiante. Cuál o cuáles tipo(s) de 
beneficios(s) reciben regularmente los estudiantes en pasantía?  
 
 
Gráfica 5. Pagos y beneficios que recibe el estudiante 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 
 

En cuanto a pagos y beneficios que recibe el estudiante, se concluye que las 
empresas cumplen con lo establecido por la ley sobre cuotas de sostenimiento y 
afiliación a Administradora de Riesgos Profesionales para estudiantes incluidos en 
cuota de aprendices. Cuando hacen contratos a término fijo cumplen con lo 
establecido con la ley, esto es, afiliación a todo el sistema de seguridad social.  
 
Tal como lo establece la ley cuando se realizan contratos de aprendizaje o 
acuerdos especiales con el estudiante, no se incluyen como compensación 
beneficios tales como vacaciones, primas, aportes para pensión.  
 
La dotación para la realización de las tareas en la empresa depende directamente 
del tipo de actividades y esta asociado a riesgos ocupacionales. El beneficio de 
seguro de vida y accidentes se encuentra con mayor frecuencia en organizaciones 
de actividades no industriales como las de investigación.  
 
Hacen parte también los beneficios como aguinaldo, auxilio de movilización y 
alojamiento.  
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Pregunta 6 .  ¿El pago básico al estudiante está en el rango: 
 
Gráfica 6. Rango de pago 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 
 

Las empresas pagan a los estudiantes como mínimo lo establecido por la ley para 
contratos de aprendizaje, es muy común que paguen sumas superiores 
particularmente teniendo en cuenta que los estudiantes realizan prácticas y que 
tienen que trasladarse de la ciudad donde reside su familia. Una empresa no les 
paga solo les ofrece beneficios. 
 
 
Pregunta 7. ¿Cuantos meses dura la pasantía?  
 
Gráfica 7. Duración pasantía 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 
La mayoría de las empresas, 80%, vincula al estudiante siguiendo lo previsto en la 
ley para contratos de aprendizaje. Esto es por un periodo de 6 meses, algunas de 
ellas extienden la vinculación cuando se trata de proyectos o investigaciones. En 
los casos de vinculación de estudiantes para realizar tesis, es común que la 
vinculación sea de 1 año. Una empresa los vincula con contrato indefinido porque 
una vez termina su practica siguen como empleados de la compañía. 
 



31 
 

Pregunta 8. Quién o quiénes realizan la supervisión técnica del estudiante? 
 
Gráfica 8. Supervisión para estudiante 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 
La permanencia de los estudiantes en las organizaciones siempre es supervisada 
y guiada por una persona de la empresa, en algunos casos son efectivos procesos 
de mentoría y acompañamiento que cumplen una verdadera labor formadora y de 
preparación para la vida profesional. El 40% de las organizaciones encuestadas 
también recibe apoyo de la universidad a través de los supervisores de práctica o 
de los directores de tesis. 
 
 

Pregunta 9. Regulación sobre derechos de autor y propiedad intelectual. De cuál 
manera se establecen los derechos de propiedad en las investigaciones y 
proyectos? 
 
Gráfica 9. Derechos autor  

0

2

4

6

8

Exclusividad
Empresa

Reconocimiento
derechos autoria

Exclusividad Empresa Reconocimiento derechos autoria  

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Tal como lo establece la ley, los resultados del trabajo del estudiante en práctica o 
de tesis son considerados propiedad intelectual de la empresa. En la mayoría de 
los casos se reconocen los derechos de autor, es decir, se menciona de manera 
explicita la participación de los estudiantes en los proyectos o investigaciones 
realizadas. Para una empresa no aplica porque lo consideran un entrenamiento. 
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Pregunta 10.  Cuántos estudiantes en pasantía se contratan una vez se gradúan: 
 
Gráfica 10. Estudiantes que se contratan  
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Una práctica frecuente es contratar como empleados a los estudiantes que han 
hecho prácticas o tesis en las organizaciones. Naturalmente que el número de 
estudiantes que realiza practica o tesis es mucho mayor que el crecimiento en 
cargos dentro de estas. Para las organizaciones la oportunidad de vincular 
estudiantes como practicantes o tesistas es una de las opciones de reclutamiento 
más efectivas por cuanto previamente se ha podido comprobar sus competencias 
técnicas y sociales. Se contrata un promedio de 25% de los jóvenes. 
 

 
Pregunta 11 . El estudiante es sujeto de los procesos de. 

 
Gráfica 11. Procesos en los que participa el estudiante 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Una muestra de la importancia que dan las organizaciones a la vinculación de 
estudiantes es la seriedad con la cual realizan los procesos de personal, es la 
inversión que hacen para adaptación del estudiante a la organización. Por tanto es 
muy común que el estudiante sea elegido dentro de un proceso de selección y que 
pase por los procesos de inducción y conocimiento de la organización y 
entrenamiento especifico relacionado con las actividades en las cuales se 
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desempeñara. Es menos frecuente que se aplique los estudiantes procesos de 
evaluación del desempeño o de proyección y desarrollo de carrera.  
 

 
Pregunta 12.  En la empresa la vinculación de estudiantes se regula por: 

 
Gráfica 12. Como se regula la vinculación de estudiantes 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 
El 80% de las organizaciones encuestadas siguen las regulaciones legales para la 
vinculación de estudiantes, para la mitad de las empresas la vinculación de 
estudiantes en práctica o tesis esta regulado por políticas y procedimientos 
internos.  
Una de las instituciones de la muestra esta exenta de cumplir con la cuota de 
aprendices.  
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Pregunta 13.  Para el proceso de selección de estudiantes se utilizan medios 
como: 
 
Gráfica 13 . Medios que se utilizan para la selección de estudiantes 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Teniendo en cuenta que una responsabilidad de las universidades es ubicar a sus 
estudiantes para la realización de prácticas, estas han desarrollado programas de 
relaciones interinstitucionales con el sector productivo, y en consecuencia lo más 
común es que las empresas acudan a las universidades buscando candidatos 
para ocupar estos cupos.  
En algunos casos las empresas han desarrollado bases de datos de candidatos 
que son el resultado de referencias de profesores y otros estudiantes, y en el que 
pueden incluir familiares de empleados de la organización. 
 

 
Pregunta 14. De acuerdo con su experiencia, cuáles cree usted que son los 
problemas mas frecuentes que presenta la vinculación de estudiantes? 

 
R/ Esta pregunta se desarrollo bajo la modalidad abierta y por lo tanto su 
descripción se transcribe de la misma manera que las empresas respondieron. 
 
Cada empresa vio los problemas desde tópicos diferentes los cuales abarcaron 
dificultades en casi todos los aspectos desde la perspectiva operativa y 
contractual. 
 

 
Pregunta 15. De acuerdo con su experiencia, cuáles cree usted que son los 
principales beneficios de realizar este tipo de vinculación? 
 
R/ Para las organizaciones son benéficos legales, de selección, pero de acuerdo 
con las estadísticas el 90% de las organizaciones creen que son semilleros, que 
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son jóvenes que vienen sin vicios laborales, con conocimientos frescos y 
dispuestos a aprender y solo un 10% los ve por la parte monetaria. 
 
Pregunta 16. Piensan continuar vinculando estudiantes de pregrado? 
Porqué razones: 
 
R/ Para todas las organizaciones de la muestra, la experiencia de vincular 
estudiantes de pregrado tiene factores muy positivos y por tanto la tendencia de 
todas es continuar esta práctica. 
 
 
7.3 DATOS ESTADISTICOS DEL CIAT 

 

Como dato estadístico la empresa desde el año 1994 hasta el 2007 ha vinculado 
un total de 642 estudiantes tanto de tesis como de práctica. 
 
En cuanto a genero desde el año 1994 al 2007 se vincularon tanto mujeres como 
hombres en porcentajes de 60% hombres y 40% mujeres. 
 
Se muestra en estos años que el porcentaje mayor de estudiantes fueron 
vinculados para las áreas de Investigación y administración, teniendo un 
porcentaje muy pequeño o casi mínimo 5% el área de apoyo. 
 
Desde el año 1986 al 2006 se muestra en las estadísticas que los estudiantes 
provenían de 28 universidades del país, teniendo un mayor número de estudiantes  
la universidad nacional de Colombia con 275 estudiantes, la  universidad del Valle 
con 180 estudiantes, universidad Santiago de Cali con 33 estudiantes, universidad 
Javeriana con 22 estudiantes, universidad Autónoma de Occidente con 6 
estudiantes, el Icesi con 4 estudiantes, San Buenaventura con 3 estudiantes y el 
resto de universidades con 1 y 3 estudiantes.  
 

7.4 COMPARATIVO EMPRESAS DE LA MUESTRA 

 

Se considera que de acuerdo con los datos recogidos en las empresas 
encuestadas y teniendo en cuenta que el CIAT no esta obligado por la Ley a 
vincular estudiantes, esta organización valora en alto grado la contribución de los 
estudiantes en las diferentes actividades de la empresa, porque ellos constituyen 
un semillero de profesionales para proveer vacantes en los diferentes cargos a los 
cuales los estudiantes pueden aplicar una vez terminen su practica o tesis de 
grado. 
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El CIAT es una de las multinacionales que ofrece al estudiante remuneración tanto 
monetaria como en beneficios, se considera que es la multinacional que supera el 
promedio en reconocimiento, teniendo en cuenta que las demás empresas en un 
97% cumplen con lo establecido por la Ley Laboral; los beneficios como seguro de 
vida, dotación, alimentación, transporte entre otros, hacen la diferencia. Estos 
beneficios se ofrecen para disminuir los riesgos de la empresa y facilitar también la 
motivación del estudiante durante la permanencia en la organización.  
 
En el tema de selección todas las empresas encuestadas cumplen con dicho 
proceso, en el 90% de las empresas este proceso es muy formal, es decir se 
deben llenar una serie de requisitos como son: el puntaje en sus calificaciones, 
estudiantes con una trayectoria de reconocimientos meritorios o en algunos casos 
como en las empresas de investigación los jefes de las áreas van a las facultades 
de las Universidades a escoger a los estudiantes más destacados. En otros casos 
se recogen la información en bolsa de empleo de la empresa, bolsa de empleo en 
las universidades o por recomendación directa de colaboradores. 
 
El proceso de vinculación se da para todas las empresas encuestadas, se firman 
acuerdos entre estudiante, empresa y universidad o SENA, para una sola empresa 
esta vinculación se hace por medio de una Cooperativa de Trabajo que realiza los 
pagos de seguridad social entre otros. 
La duración de la práctica o tesis, salvo cuando hay contrato laboral, la 
permanencia del estudiante en la empresa es de 6 meses a 1 año 
respectivamente, la Ley Laboral estima que son dos (2) años como máximo y solo 
una empresa lo hace pero por contrato laboral.  
 
El proceso de inducción se cumple para todas las empresas, solo una empresa 
hace inducción que dura todo el tiempo de la practica, es decir los 6 meses, se 
realiza de esta forma porque una vez terminan la practica son reenganchados 
como trabajadores, asegurando el proceso y con la confianza de que la persona 
que están contratando cumple con el perfil y cumple con las competencias para 
desempeñar el cargo.  
En el proceso de entrenamiento solo dos empresas no lo realizan formalmente, es 
decir el estudiante debe ir aprendiendo a medida que hace la práctica y 
cumpliendo con los requerimientos de esta.  
  
En el proceso de compensación a pesar que las empresas deben cumplir con la 
Ley Laboral no todas las empresas encuestadas remuneran al estudiante en 
dinero, también porque la Ley contempla estudiantes que no reciben apoyo 
económico en la etapa lectiva, otra vincula al estudiante por Cooperativa y otras 
les remuneran con beneficios. 
 
En el proceso de prospección, las dos empresas que lo realizan, es porque dentro 
de sus manuales existe tal proceso para toda la empresa, las demás empresas no 
lo tienen o no lo consideran.  
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En el proceso de evaluación, coevaluación y seguimiento solo una empresa lo 
realiza formalmente, cuatro empresas lo realizan pero como parte de sus procesos 
y cinco empresas no lo realizan o no lo consideran necesario. 
Para el CIAT se recomienda que el tema de evaluación, coevaluación y 
seguimiento incluya a los estudiantes, por considerarlo un tema de suma 
importancia, teniendo en cuenta que la mayor parte de los estudiantes en la parte 
de investigación son vinculados como colaboradores. 
 
En los derechos de autor las empresas tienen en cuenta al estudiante de acuerdo 
con políticas internas. En las empresas de investigación existen políticas internas 
que permiten tener claridad sobre este punto y que el estudiante puede consultar 
para saber a qué tiene derecho.  
 
Las empresas manifiestan que preferirían aumentar el número de estudiantes 
universitarios para cumplir con la cuota de aprendices, porque la oferta que 
reciben del SENA no siempre coincide con las necesidades específicas de dichas 
empresas.    
 
Todas las empresas han coincidido que los estudiantes son un semillero de 
futuros colaboradores y en un 25% del total de la muestra son contratados una vez 
terminan su trabajo de tesis o trabajo de grado, sólo una empresa por políticas 
internas no lo considera.  
 
Realizado este análisis considero que es una gran oportunidad para el estudiante 
al ingresar a una multinacional, que de acuerdo con la situación laboral del país 
puede ser difícil encontrar actualmente, teniendo en cuenta además, que el 
estudiante es la imagen de la Institución Educativa y que al realizar una excelente 
labor va a permitir que las puertas queden abiertas para los futuros estudiantes.  
 
Como valor agregado considero que lo más importante fue comprobar el nivel de 
cumplimiento que ha logrado el CIAT con respecto a esta práctica, como también 
el compartir información con cada una de las empresas y en cada uno de los 
procesos en los que puede intervenir el estudiante, se logro también hacer 
sugerencias con respecto a la política interna, documentos del proceso y se tiene 
convicción con las demás empresas al continuar con este practica.   

 

7.5 RECOMENDACIONES EN LA POLITICA DEL CIAT 

 

De acuerdo con lo planteado en el trabajo se realizan recomendaciones en la 
Política Institucional, previa revisión de la ya existente y de acuerdo con la 
información obtenida de las empresas encuestadas: 
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La Política Institucional esta diseñada teniendo en cuenta Principios, 1- Objeto,  
2-Consideraciones, 3-Política general, 4-Normas generales para la realización de 
práctica, 5-Normas generales para la realización de trabajo de tesis, 6-Propiedad 
intelectual, 7-Compromisos de la Institución, 8-Compromisos del Estudiante, 9-
Terminación del acuerdo, 10-Terminación del contrato laboral y 11-Formalización: 
 
Recomendaciones: 
 
� La política se diseño tanto para estudiantes de pregrado con acuerdo, como 
para estudiantes con contrato laboral, se recomienda que debe separarse en 
documentos diferentes, por considerarse que los beneficios, procesos y sus 
actividades son diferentes para cada uno de los casos. 
 
� En el item de principios que se refiere a cada uno de los compromisos tanto del 
estudiante como la Institución, se recomienda eliminar todo el texto que habla de 
estudiantes con contrato laboral ya explicado en el punto anterior. 
 
� En el punto 3. Política general: que habla sobre la vinculación de estudiantes, 
se recomienda eliminar el punto 3.2 porque habla sobre el contrato laboral, el 
punto 3.2.2 habla sobre contrato laboral igualmente y anexar un punto 3.4 que 
diga: Para la formalización de Acuerdos individuales de Tesis o de Práctica, se 
seguirá el procedimiento establecido por la Oficina de Recursos Humanos. 
 
� En el item normas generales para la elaboración de tesis, que habla sobre  
como debe ser el acuerdo entre estudiantes e Institución, se recomienda anexar 
puntos 4.5. y 4.6 que hablan de la vinculación de los estudiantes que tengan 
familiares en la Institución y sobre la edad de dichos estudiantes, estos anexos 
para organizar el texto de la política ya que estos puntos están en las normas 
generales para la realización de practica pero no en el texto de las normas 
generales para la elaboración de tesis. 
 
� En el item Compromisos del CIAT que como su nombre lo indica son los  
compromisos de la Institución con el estudiante, se recomienda eliminar el punto 
7.9 porque menciona a los estudiantes con contrato laboral. 
 
� En el item 8 de compromisos del estudiante, se hace corrección en el texto del 
punto 8.3 que habla sobre la EPS, y se recomienda que este punto sea de 
carácter obligatorio, por considerarse la salud como un tema de vital importancia 
tanto para el estudiante como para la Institución.   
 
� Se recomienda eliminar el punto 10 porque que habla sobre el contrato laboral  
para estudiantes que como se ha dicho anteriormente es mejor dejar separadas 
estas políticas. 
 
� Finalmente se recomienda actualizar el logo de CIAT en el documento, porque 
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en los documentos oficiales de esta oficina aún no se ha actualizado y este logo 
cambio recientemente cuando CIAT cumplió los 40 años.   
 
Adicionalmente se considera importante tener en cuenta que al formular las 
recomendaciones en la política para estudiantes de pregrado se debe cumplir 
unos requerimientos que la Institución tiene como política.  
Para este trabajo de comparación en los procesos de Estudiantes de Pregrado 
con multinacionales, también se revisaron los formatos del CIAT que se tienen 
para el proceso y se han hecho recomendaciones para modificaciones que se 
pasaran con el informe para revisión y autorización, una vez se apruebe se 
realizaran dichos cambios, en todos los documentos se reviso tanto el contenido 
como la forma, teniendo en cuenta el ahorro en papel para optimizar  recursos:   
 
� Documentación necesaria para vincular estudiantes de Tesis 
 
� Documentación necesaria para vincular estudiantes de practica empresarial 
 
� Formato de vinculación de estudiantes de pregrado 
 
� Formato Acuerdo de Practica Empresarial 
 
� Formato Acuerdo de Tesis de grado 
 
� Carné 
 
� Formato de paz y salvo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Conforme con los resultados se percibe: 

� Que las empresas han implementado procesos de vinculación de estudiantes 
de pregrado ajustados a las normas y leyes vigentes, considerando que este es un 
tema obligatorio y que requiere comprobación por parte del estado. 
 
� Conforme con lo anterior, se cumple con todas las especificaciones de pagos 
Sólo una empresa ejerce una opción diferente mediante el pago con beneficios. 
 
� La mayoría de las empresas ven este proceso como una forma muy  
provechosa de preselección de profesionales, porque el tiempo de experiencia les 
permite formar un perfil de su desempeño, pero igualmente manifiestan la 
incapacidad de vincular a la gran mayoría. 
 
� Todas las empresas reflejaron la intención de continuar vinculando estudiantes,  
sustentados en la experiencia y en los beneficios percibidos. 
 
� Los problemas reflejados no afectan la estructura del sistema y se refieren  
aspectos que podrían tener soluciones no difíciles de superar en sus procesos de 
vinculación. 

 
� La mayor parte de las empresas multinacionales tienen preseleccionado las  
carreras y las Universidades, teniendo marcada preferencia las universidades 
ICESI y JAVERIANA. 
 
� Casi ninguna empresa ni universidad desarrolla programas especiales de  
presencia en la empresa para motivación y ayuda que facilite la inserción del 
estudiante al medio empresarial. 
 
� Un comentario frecuente es que las empresas preferían aumentar el número  
de estudiantes de pregrado para cumplir con la cuota de aprendices, 
particularmente porque la oferta que reciben del SENA no coincide con algunas de 
las necesidades de la organización. 
 
� A pesar de que la ley no obliga a algunas organizaciones a vincular  
estudiantes, estas instituciones valoran en alto grado la contribución de los 
estudiantes a sus actividades, y los estudiantes constituyen el semillero de 
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profesionales para proveer vacantes tanto en sus actividades de investigación 
como en administración de servicios. 
 
� Para el CIAT se entregará un resumen ejecutivo para remitir al Comité  
Ejecutivo y de Finanzas de la Junta, dicho informe de acuerdo con las políticas 
internas se ha considerado confidencial. 
 
� Para las empresas encuestadas se entregara un informe de acuerdo con los 
compromisos adquiridos con ellos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

� Para el CIAT se presenta un informe ejecutivo formulando las 
recomendaciones tanto en los formatos que se usan en el proceso como la política 
que se tiene actualmente. Este informe se considera de carácter confidencial de 
acuerdo con las políticas de la Institución. 
 
� Para las empresas encuestadas se entregara un informe de acuerdo con los 
compromisos adquiridos con ellos. 
 
� Para las universidades es determinante profundizar en estas relaciones como 
una opción tanto para entender y evolucionar con las organizaciones, para 
proyectar la vida profesional, como también para ejercer un proceso de motivación 
en el desempeño, aún cuando las organizaciones no les recompensen 
monetariamente la labor. 
 
� Para las universidades es muy importante mejorar el acompañamiento y la 
supervisión del estudiante, considerando que esta práctica incluye el proceso de 
adaptación a la vida laboral. Buscar más opciones en investigación y no sólo 
remitirse a las prácticas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Modificaciones establecidas por el SENA 

 

Tabla 1. Modificaciones establecidas por el SENA 
 

Antes: Después 

La relación de aprendizaje constituía 
contrato de trabajo 

No es contrato de trabajo 

El aprendiz alumno recibía salario y 
prestaciones sociales 

El aprendiz alumno recibe apoyo de 
sostenimiento que no constituye salario. 

Afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud, pensión y 
riesgos profesionales, sobre la base 
de salario devengado por el aprendiz 
alumno. 

Fase lectiva: Afiliación a salud 
Fase práctica: Afiliación a Salud y 
Riesgos. 
Profesionales cotizan sobre 1 SMLV 

Alternativa para el cumplimiento de la 
relación de aprendizaje. 
Contratar aprendices SENA 
Capacitación del SENA a los  
trabajadores de su empresa. 
Celebrar contrato de aprendizaje. 
Consignar el 75% SMLV por cada 
alumno 

Alternativa para el cumplimiento de la 
relación de aprendizaje. 
 
Vincular el número mínimo obligatorio 
de aprendices. 
Monetizar parcial o totalmente el 
número mínimo de aprendices 
Combinar las 2 opciones 

Modalidad del contrato de aprendizaje 
- Alumnos matriculados en los 
programas de formación impartidos 
por el SENA 

Modalidades del contrato de 
aprendizaje 
 
Alumnos matriculados en los programas 
de formación impartidos por el SENA 
Practicas con estudiantes universitarios 
técnicos o tecnólogos 
Formación teórica y practica del nivel 
semicalificado 
Estudiante de los 2 últimos grados de 
secundaria. 
 

Fuente: Informe de Recursos Humanos. Empresa 7. Santiago de Cali, 2007. 3 p.  
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Anexo B. Problemas en la vinculación de estudiantes 

 
Tabla 2. Problemas en la vinculación de estudiantes 
 

 
PROBLEMAS  

Empresa 1.  Competir con empresas 
cercanas a la universidad. Competir 
con empresas que pagan más 

Empresa 6.  Propiedad intelectual 

Empresa 2.  La política de la empresa 
no le permite vincularlos porque son 
perfiles muy altos 

Empresa 7.  Los estudiantes no toman en 
serio los horarios o el uso de los 
implementos de seguridad, la disculpa es 
porque no reciben un suelo o ayuda 
económica. 

Empresa 3.  Los tutores de la empresa 
no tienen suficiente tiempo para 
atenderlos 

Empresa 8. Los estudiantes no toman en 
serio los horarios o el uso de los 
implementos de seguridad, la disculpa es 
porque no reciben un suelo o ayuda 
económica. 

Empresa 4 . Pago de ARP por la 
planilla única sin EPS y Pensión. 

Empresa 9.   No hay inconvenientes el 
proceso es muy seguro 

Empresa 5.  El estudiante SENA es 
difícil de conseguir por el tipo de 
empresa que es, y por el perfil que 
exige la compañía para estas practicas 
y porque el SENA no tiene este tipo de 
capacitación. Para estudiantes con 
contrato es mucho más fácil porque 
son personas universitarias y solo se 
escogen de las universidades Icesi y 
Javeriana 

Empresa 10 .  No encuentran 
problemas. 
 

 

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
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Anexo C. Comparativo Empresas 

 

Tabla 3. Comparativo Empresas 

  EMPRESAS 

PROCESOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SELECCION 

          

VINCULACION 

          

INDUCCION 

          

ENTRENAMIENTO 

          

COMPENSACION 
(Subvención, cuota 
de sostenimiento) 

          

PROSPECCION 

          

EVALUACION, 
COEVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 

          

             SI                     
                      

             NO                     
 

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
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 Anexo D. Fotografias de Estudiantes de pregrado 

 

 

 

 

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Foto 2. Estudiante de pregrado en laboratorios de Genética de Yuca - CIAT 

Foto  1. Estudiante de pregrado en laboratorios de Mejoramiento de Yuca – CIAT 
 

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
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Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

 

 

 

Fuente: RICO ORDOÑEZ, Ilba Zair; Análisis comparativo del proceso de vinculación de estudiantes 
de pregrado en empresas multinacionales [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 CD-ROM. 
 

Foto 3. Estudiantes participando en la Inducción del CIAT en la Unidad de 
Recursos Genéticos (Germoplasma de Fríjol) 

Foto 4. Estudiantes participando en la Inducción del CIAT en la Unidad de 
Recursos Genéticos (Germoplasma de Fríjol) 


