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GLOSARIO 
 
 

ACTITUDINAL: perteneciente o relativo a la actitud de un individuo. 
 
CARGO: empleo u oficio en el que se desempeña un individuo. 
 
COMPETENCIA: aptitud o capacidad para llevar a cabo una tarea. 
 
CORRELACIÓN: correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas. 
 
CUALITATIVO: perteneciente o relativo a la cualidad.  
 
CURRÍCULO: conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 
desarrolle plenamente sus posibilidades. 
 
DEVENGAR: adquirir el derecho a percibir una retribución por razón de trabajo o 
servicio. 
 
EGRESADO: individuo que ha aprobado como alumno regular todos los cursos y 
actividades que conforman el plan de estudios. 
 
ESPECIFICACIÓN: descripción detallada de los requisitos mentales y físicos que 
requiere el ocupante para desempeñar adecuadamente el cargo. 
 
ESTAMENTO: conjunto de individuos que comparten ciertas características. 
 
ESTATUS: situación relativa de algo dentro de un determinado marco de 
referencia 
 
FUNCIONAL: de la función o relativo a ella. 
 
INDUCTIVO: hace referencia a alcanzar conclusiones partiendo de una hipótesis o 
antecedentes. 
 
MUESTRA: parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 
considerar como representativa de él. 
 
NO PROBABILISTICO: técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a 
juicio del investigador. 
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PROBABILISTICO: técnica de muestreo mediante la cual las muestras son 
recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las 
mismas oportunidades de ser seleccionados. 
 
 
RECOPILACIÓN: compendio, resumen o reducción breve de información de un 
tema de interés. 
 
REPRESENTATIVO: característico, ejemplar. 
 
RETROALIMENTACION: hace referencia al método de control de sistemas en el 
cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son introducidos en el 
sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 
 
SOCIECONÓMICO: de la sociedad y de la economía a la vez. 
 
TRANSECCIONAL: recolección de datos en un único momento. 
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RESUMEN 
 
 

El presente estudio se realizó con el fin de conocer las competencias actitudinales 
y funcionales que el egresado de Ingeniería Industrial  desarrolló durante su 
periodo formativo y las especificadas por el cargo que desempeña éste, el cual 
permitió identificar que tan articulada se encuentran las competencias  brindadas  
durante el periodo formativo frente a las competencias del mismo tipo requeridas 
en el campo de acción laboral. 
 
 
Para llevar a cabo la investigación se identificó la actividad profesional que 
desarrollan los egresados en cuanto a su campo de acción, nivel de ingresos, 
entre otra información que permitiera identificar su posicionamiento actual. 
Posteriormente se identificaron las especificaciones del cargo laboral 
desempeñado por el egresado, tales especificaciones hacen referencia a: los años 
de experiencia, nivel de estudios, características actitudinales y tareas requeridas 
para desempeñarse en el cargo. Finalmente, se evaluó la gestión académica a 
través del análisis estadístico de ciertas variables y la comparación de las 
competencias brindadas durante el periodo formativo de los egresados y los 
cargos en los que se desempeñan éstos, con lo cual se pudo identificar las 
desarticulaciones existentes y generar propuestas de mejora. 
 
 
El muestreo utilizado en la investigación fue de tipo no probabilístico por 
conveniencia, a través del cual se determinaron las tendencias de la actividad 
profesional y especificaciones de los cargos ocupados por los egresados y dado 
los resultados de la investigación fue posible conocer la existencia de la 
desarticulación entre lo ofertado durante el proceso formativo y las necesidades 
del mercado laboral, con lo cual se recomienda llevar a cabo una investigación 
más profunda con un muestreo probabilístico que sea representativo y rectifique lo 
encontrado en esta investigación. 
 
 
Con lo encontrado en el trabajo se identificó que existe una brecha considerable 
entre las competencias actitudinales  y funcionales que requiere el mercado 
laboral frente a las desarrolladas en la formación, lo cual se evidencia 
principalmente en la las competencias funcionales dada la orientación que tienen 
los cargos desempeñados por los egresados, la cual es hacia la administración 
con un 37% y la orientación de las competencias bajo las que fueron formados, la 
cual tiende a ser hacia el sector de las operaciones y sistemas (producción) con 
un 41%, la brecha también se encuentra en las competencias actitudinales tales 
como el liderazgo y la comunicación, pues se tuvo que un 82% y 86% de los 
egresados respectivamente indicaron que requerían de estas competencias para 
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ejecutar su cargo y  estos mismos señalaron que habían desarrollado estas 
competencias durante el periodo formativo en un  59% y 67% respectivamente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: egresados, competencia actitudinal, competencia funcional, 
especificaciones, plan de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Tener conocimiento acerca de la situación actual de los egresados de un 
programa académico se ha convertido en un factor de suma importancia a 
identificar y analizar por parte una institución universitaria, dado que mediante la 
obtención de información acerca de la situación actual de sus egresados es 
posible conocer aspectos fundamentales acerca del proceso formativo y el 
impacto que han tenido en el medio después de tal proceso. Además, a través del 
análisis de tal información, se logran generar estrategias de retroalimentación, que 
tienen por objetivo garantizar la calidad de la educación mediante la actualización 
de las necesidades del medio en el que el egresado está inmerso. 
 
 
Por otra parte, en Francia el estatus de una institución universitaria se define a 
partir de los lugares en los que se encuentra posicionados sus egresados, por lo 
que es importante conocer información acerca de los cargos ocupados por los 
egresados de una institución, pues pueden ser considerados como un indicador 
acerca de la pertinencia y alcance del proceso formativo. 
 
 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 
desconoce las posibles diferencias entre las competencias actitudinales y 
funcionales requeridas por los cargos ocupados y las desarrolladas durante el 
proceso académico de los egresados del programa de Ingeniería Industrial, por lo 
que no se conoce desde una fuente de información primaria  las competencias 
que requieren desarrollar los egresados en los cargos que  ocupan actualmente y 
determinar qué tan acorde son estas competencias y las desarrolladas durante el 
proceso formativo, lo cual no permite llevar a cabo la retroalimentación  ideal para 
llevar a cabo mejoras en el proceso de formación de las nuevas generaciones, 
mediante el cual se garantice la calidad de la educación en términos de 
pertinencia del programa brindado. 
 
 
Por lo anterior, se realizó un análisis acerca de las competencias funcionales y 
actitudinales, desarrolladas en el proceso académico y las competencias 
funcionales y actitudinales requeridas por las especificaciones del cargo 
desempeñado actualmente por los egresados en las empresas de Santiago de 
Cali, este análisis abarca el periodo comprendido entre los años 2000 a 2013. Con 
lo anterior, se logró identificar la correspondencia entre estas competencias y se 
pudieron determinar acciones de mejora para el plan de estudios del programa. 
Este análisis también permitió conocer la situación socioeconómica actual de los 
egresados y la relación entre algunas características de éstos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Se ha evidenciado que una de las falencias del programa del Ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente, es la falta de actualización de la base 
de datos de los egresados. 
 
 
Esta situación se ha ido generando debido a que la universidad no realiza los 
esfuerzos necesarios que ayuden a reforzar el vínculo Egresado – Universidad y el 
índice de respuesta por parte de los graduados universitarios al solicitarles 
información es muy bajo. 
 
 
Por otro lado, debido a la falta de contacto con los egresados del programa, se 
desconoce información acerca de las competencias requeridas por los cargos 
disponibles para los Ingenieros Industriales en la Ciudad de Santiago de Cali. Lo 
cual genera que la universidad no identifique el impacto de sus egresados en el 
medio, y no puedan evaluar la relación entre las competencias desarrolladas por el 
egresado durante el proceso formativo y las requeridas por los cargos ocupados 
por los egresados. 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, nace la necesidad de realizar este estudio, el 
cual permitirá conocer la relación entre las competencias desarrolladas en el 
proceso académico y las demandadas por los cargos para Ingenieros Industriales. 
Lo anterior permitirá retroalimentación a la universidad, lo cual ayuda a generar 
mejoras en el currículo académico del programa, con el fin de poder brindar una 
formación, que responda a las necesidades de los cargos que podrían 
desempeñar los egresados.  
 
    
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cuál es la diferencia entre las especificaciones definidas en el cargo 
desempeñado actualmente por los egresados de Ingeniería Industrial y las 
competencias desarrolladas por ellos durante el proceso académico en la 
Universidad Autónoma de Occidente en el periodo comprendido entre los años 
2000 a 2013? 
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1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 ¿Cómo están posicionados los egresados de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el mercado laboral? 
 
 
 ¿Cuáles son las especificaciones definidas en los puestos de trabajo 
desempeñados actualmente por los egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 

 
 

 ¿Cómo es la relación entre las competencias adquiridas en el proceso 
académico y las especificaciones de los puestos de trabajo?
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente tiene como objetivo formar profesionales 
con visión humanística, creativas y emprendedoras1. Conocer las especificaciones 
requeridas por los cargos ocupados por los egresados y las competencias 
desarrolladas en el proceso de formación, busca identificar las oportunidades de 
mejoramiento para el programa, ya que a través de este tipo de información es 
posible realizar un proceso de retroalimentación que permita realizar mejoras en la 
parte curricular del mismo. De esta manera se busca garantizar la articulación 
entre las competencias adquiridas y las usadas por egresado en el medio, lo 
anterior indica que la investigación ayuda a resolver el problema acerca de la 
necesidad de la articulación entre el tipo de competencias mencionadas. 
 
 
Por otra parte, a través de la investigación se conocerán las percepciones y 
sugerencias de los  egresados, además de conocer la pertinencia entre su 
proceso de formación y su ocupación, dicha información servirá para conocer 
entre otras cosas los aspectos que tienen gran relevancia durante el proceso 
formativo aparte de los curriculares, es decir los que hacen referencia a la parte 
extracurricular los cuales pudieron promover las competencias actitudinales del 
egresado frente al medio en el que se podría ver involucrado.    
 
    
El análisis de las diferencias entre las competencias actitudinales y funcionales, de 
los cargos ocupados y las adquiridas en el proceso formativo de los egresados de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, será un apoyo 
para el proceso de reacreditación del programa de Ingeniería Industrial, ya que se 
podrán actualizar los registros acerca de su ocupación y ubicación profesional, 
conocer la correspondencia entre éstos y el perfil de formación del programa, 
determinar su apreciación sobre la calidad de la formación y la forma como el 
programa favorece a su proyecto de vida, además  se realizará un proceso de 
análisis de su situación actual.2 
 
 
Lo anteriormente planteado también será un apoyo para el Departamento de 
Egresados dado, que al actualizar y consignar la información en una base de 
                                                           
1 Misión de la Universidad Autónoma de Occidente; [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. [consultado en febrero 26 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-industrial  
2 Sistema Nacional De Acreditación. Factor impacto de los egresados en el medio, seguimiento de 
los egresados. [en línea]. Bogotá, D.C., Colombia: Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Enero 
de 2013. [consultado en febrero 26 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf   

http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-industrial
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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datos acerca de los egresados, también busca que la comunicación sea más 
recurrente entre el programa y sus egresados y así: involucrar a los egresados del 
programa de Ingeniería Industrial en la organización y/o participación de  los 
diferentes estamentos (Consejo de facultad, Consejo Académico, Consejo 
Superior y Asamblea) ,eventos, cursos de actualización (educación continuada) 
acoger las inquietudes y recomendaciones de los egresados Ingeniería Industrial 
respecto al programa de formación y verificar el impacto generado en las 
empresas e instituciones y el nivel de aceptación de los ingenieros egresados del 
programa.3 
 
 
Por último, como profesional en Ingeniería Industrial el uso de herramientas 
estadísticas es de gran ayuda si se desea caracterizar una población, ya que a 
través de éstas se logran evidenciar aspectos importantes acerca de ésta.  En 
este caso la población hace referencia a los egresados de Ingeniería Industrial y 
se desean conocer sus características, además de realizar un contraste entre las 
competencias actitudinales y funcionales, del cargo que ocupan y las que fueron 
desarrollas durante el proceso de formación de los egresados que tiene por fin 
conocer qué tan articuladas se encuentran estas dos, además de conocer las 
estadísticas del campo de acción del Ingeniero Industrial UAO. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Egresados [en línea]. Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. 

[consultado en febrero 26 de 2016]. Disponible en: http://www.uao.edu.co/ingenieria/egresados-
ingenieria-industrial  

http://www.uao.edu.co/ingenieria/egresados-ingenieria-industrial
http://www.uao.edu.co/ingenieria/egresados-ingenieria-industrial
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  
 

 
Analizar las competencias actitudinales y funcionales frente a las especificaciones 
definidas en el cargo actual del egresado de Ingeniería Industrial, en el periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2013 en la ciudad de Santiago de Cali, con el 
fin de proponer estrategias de mejoramiento en el programa académico.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Conocer la actividad profesional que desarrolla los egresados como su campo 
de acción, nivel de ingresos con el fin de conocer su ubicación en el mercado 
laboral. 

 
 

 Determinar las especificaciones requeridas en los cargos que desempeñan los 
egresados de Ingeniería Industrial, en las empresas de la ciudad de Santiago de 
Cali, con el fin de conocer los cargos desempeñados.  

 
 

 Evaluar la gestión académica mediante la comparación de la formación recibida 
por los egresados y las necesidades del mercado actual, con el fin de definir un 
plan de mejoramiento para el programa de Ingeniería Industrial. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1 competencias actitudinales y funcionales. Benítez4 expresa que las 
competencias actitudinales o también llamadas competencias genéricas dado que 
están presentes en diversas profesiones, oficios o roles, son denominadas 
actitudinales ya que hacen referencia a las capacidades, disposiciones o 
características internas de un sujeto que son desarrollables o se derivan de las 
relaciones interpersonales del mismo.  Por otra parte, en Adecco5 se indica que 
las competencias actitudinales se relacionan directamente con el “saber-ser” o el 
“saber-actuar” frente a una situación determinada, por lo que estas competencias 
tienen suma importancia en el desempeño de un profesional debido a que sin ellas 
los conocimientos profesionales no podrían ser bien aprovechados. 
 
 
Por otra parte, Tobón6, define a las competencias genéricas como aquellas 
comunes a varias ocupaciones y se caracterizan por: aumentar la posibilidad de 
empleabilidad de un individuo, favorecer la gestión, consecución y conservación 
del empleo, permitir la adaptación a diferentes entornos laborales, no estar ligadas 
a una ocupación en particular, entre otras. 
 
 
Este tipo de competencias permiten al profesional trabajar de un modo más eficaz 
y saludable en el medio ambiente que se desenvuelve. Cabe resaltar que estas 
competencias indican en un profesional su salud emocional y habilidad para 
interactuar con los demás y llevar a cabo tareas. Además de generar aumento en 
la productividad, brindan mayor satisfacción personal y profesional. Algunas de las 
competencias actitudinales importantes para un profesional son: el optimismo, la 
pro actividad, la resilencia, la habilidad para trabajar en equipo, la capacidad de 
negociación, entre otras.  
 

                                                           
4
 BENÍTEZ R, Jorge L. Enfoques y clasificación de las competencias laborales. Gestiopolis.com [en 

línea]. [consultado 21 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/enfoques-y-clasificacion-de-las-competencias-laborales/ 
5 Competencias actitudinales, ¿para qué? Adecco Blog [en línea].2014. [Consultado 18 de abril de 
2016]. Disponible en internet: http://www.adeccorientaempleo.com/competencias-actitudinales-
para-que/ 
6 TOBÓN TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: competencias genéricas [en línea]. 
2 ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2005. p. 71. [Consultado 01 de mayo de 2016]. Disponible en 
internet: http://bcnslp.edu.mx/antologias-rieb-2012/preescolar-i-
semestre/DFySPreesco/Materiales/Unidad%20A%201_DFySpreesco/RecursosExtra/Tob%F3n%20
Formaci%F3n%20Basada%20C%2005.pdf 
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Richard7, define las competencias funcionales como el saber hacer el trabajo, de 
acuerdo al cargo que ocupa un individuo, debe conocer y saber hacer cada una de 
Las funciones que demanda dicho cargo. Se distinguen dos tipos de competencias 
funcionales, las competencias que son técnicas específicas y las de gestión. En 
referencia este tipo de competencia Tobón8, las identifica como las competencias 
propias de una determinada ocupación, las cuales tiene alto grado de 
especialización y han sido desarrolladas mediante procesos educativos 
específicos.  
 
 
Las competencias técnicas específicas, son propias del rol ocupado por un 
individuo e intransferibles a otros contextos, por ejemplo, si un individuo se 
desempeña como profesor de matemáticas, solo puede dictar el curso de 
matemáticas, no puede dictar ni ciencias sociales, química o ni alguna otra 
asignatura, es una competencia técnica especifica propia de su lugar de trabajo. 
 
 
Las competencias de gestión, este tipo de competencias a pesar de ser 
consideradas técnicas y funcionales son más bien concebidas como transversales; 
hacen referencia a las competencias adquiridas por un individuo que se ha 
desempeñado en un cargo generalmente de supervisión y ha sido capacitado o ha 
desarrollado ciertos tipos de competencias como: la distribución de trabajo entre 
colaboradores, motivar a los empleados a cargo o mantener el clima laboral. 
Independientemente del área en la que se ocupe el profesional puede aplicar las 
competencias ya adquiridas según sea el contexto. 
 
 
A pesar de reconocer la importancia de las competencias funcionales, en Psicore9 
se expone que no basta con dominar plenamente este tipo de competencias ya 
que las determinan un buen desempeño en el ámbito laboral son las competencias 
que hacen referencia a las características personales, pues son precisamente a 

                                                           
7 RICHARD, Diego. Gestión por competencias. Medwave. [en línea]. [consultado 18 de abril de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/enfermeriaquirurgica05/1/2686 
8 TOBÓN TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: competencias específicas. Op cit. 
p.73 Disponible en internet: http://bcnslp.edu.mx/antologias-rieb-2012/preescolar-i-
semestre/DFySPreesco/Materiales/Unidad%20A%201_DFySpreesco/RecursosExtra/Tob%F3n%20
Formaci%F3n%20Basada%20C%2005.pdf 
9 PSICORE. Baterías de competencias laborales: Definición de competencias [en línea]. 
Guatemala: 2014. p. 7. [consultado 17 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=DSmdAwAAQBAJ&pg=PT9&dq=competencias+funcionales
+de+un+empleado&hl=es-
419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=competencias%20funcionales%20de%20un%20empleado
&f=false 
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través de las competencias actitudinales son las que permiten el despliegue 
exitoso de las competencias funcionales. 
 
 
En Colombia las competencias laborales son regidas por el SENA, de acuerdo a 
las recomendaciones sugeridas por la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), dichas recomendaciones tienen por objetivo mejorar el proceso de 
inserción al mundo laboral de los individuos mediante la orientación profesional 
hacia acciones pertinentes. 
 
 
4.1.2 Estudio de seguimiento a egresados. De acuerdo con lo expuesto en El 
manual para estudios de seguimiento a egresados universitarios del Observatorio 
Laboral para Educación, un estudio de seguimiento de egresados es una 
herramienta mediante la cual se provee a una institución de educación superior de 
información valiosa acerca de éstos; de esta manera hace posible evaluar los 
resultados del proceso académico y que la institución pueda realizar ajustes con el 
objetivo de garantizar la calidad educativa. 
 
 
Llevar a cabo un seguimiento de egresados requiere de una metodología,  en la 
que cabe resaltar etapas y tareas según estas, que se han de llevar acabo en el 
estudio como: Desarrollo de conceptos e instrumento (selección de temas a tener 
en cuenta, cohortes de graduados, formulación de preguntas y respuestas), 
recolección de datos (distribución y recolección de cuestionarios, estrategia para 
asegurar una alta participación) y análisis de datos  (definición de codificación para 
las respuestas de las respuestas abiertas, codificación de las respuestas abiertas, 
control de calidad los datos).10 
 
 
Los primeros estudios de seguimiento a egresados de los que se conocen se 
llevaron a cabo en Estados Unidos entre 1937 y 1976, según Pace (1979). Estos 
buscaban a partir del análisis de la información recolectada determinar factores 
como: la satisfacción en el trabajo y la relación de la carrera cursada con el campo 
laboral y las habilidades adquiridas en su proceso formativo. Los objetivos de este 
tipo de seguimiento no han tenido cambios sustanciales al pasar de los años, pues 
lo que se sigue buscando es contar con información acerca de los egresados con 
el fin de identificar la relación entre el proceso formativo y el empleo, y así realizar 
un proceso de retroalimentación para el proceso de formación buscando brindar 

                                                           
10 Centro para la Investigación sobre la Educación Superior y el Trabajo Universidad de Kassel. Del 
“instrumento estándar” al manual. En: Visión general: Tres etapas básicas de un estudio para una 
investigación. Diciembre, 2014, vol 1, no. 3, p 12. [consultado 20 de febrero de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-136797_pdf.pdf 
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habilidades a los profesionales que los haga más competitivos y se adecuen del 
mercado laboral. 
 
 
4.1.3 Herramientas estadísticas. Como lo menciona A. Vargas11 en el libro 
estadística descriptiva e inferencial, la estadística inferencial utiliza una serie de 
técnicas particulares que permiten conocer las características de un conjunto de 
datos, a partir de un subconjunto del mismo. La estadística inferencial busca 
realizar la toma de decisiones basada en la aceptación o rechazo de ciertas 
relaciones que se toman como hipótesis, cabe aclarar que dicha toma de 
decisiones va acompañada de un margen de error, cuya probabilidad ésta 
determinada.  
 
 
Francis Galton y Karl Pearson, son los referentes más importantes de la 
estadística inferencial, ya que en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo 
XX constituyeron las bases de la estadística inferencial, cuyas técnicas se aplican 
hoy en casi todos los campos de la investigación científica, entre los que cabe 
resaltar: la medicina, la biología, la economía, la química, entre otras. 
 
 
De acuerdo con las necesidades la investigación, se requiere poner en práctica 
algunas de las técnicas de la estadística inferencial entre las que se podrían 
encontrar herramientas estadísticas como: el análisis multivariado, el coeficiente 
de correlación o las tablas de contingencia, ya que las herramientas poseen la 
característica de permitir conocer si existe relación entre un par de variables. Por 
otra parte, existen programas estadísticos que permiten aplicar las técnicas ya 
mencionadas, se contempla que el programa estadístico SPSS, puede llegar a ser 
de gran utilidad en la investigación, conociendo de antemano sus características. 
A continuación, se detallan las características de las herramientas anteriormente 
mencionadas y que son consideras como insumo para llevar la investigación: 
 
 
En primer lugar, el análisis multivariado según Hair, Anderson, Tathan y Black12 es 
definido como todos los métodos estadísticos que analizan simultáneamente 
medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a investigación. Cualquier 
análisis simultáneo de más de dos variables, puede considerarse como un análisis 
                                                           
11

 VARGAS SABADÍAS, Antonio. Estadística descriptiva e inferencial: Capítulo I: Distribuciones y 
gráficas, concepto y términos. [en línea]. 2 ed. España, 1995. p.33 [consultado 05 de abril de 
2016]. Disponible en internet:  https://books.google.com.co/books?id=RbaC-
wPWqjsC&pg=PA33&dq=estadistica+inferencial+concepto&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiGip3o3v_LAhUKmYMKHV1FBZ8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=estadistic
a%20inferencial%20concepto&f=false 
12 HAIR Jr., Joseph F, et al. Análisis Multivariante: definición del análisis multivariante. 5 ed. Madrid: 
Andrés Otero, 1999. p.4. 
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multivariable, existen muchas técnicas utilizadas en este análisis que son la 
extensión del análisis univariado o bivariado, entre los que está la regresión 
simple, a pesar de eso existen otras técnicas que están únicamente diseñadas 
para trabajar estructuras multivariables como lo son el análisis factorial o el 
análisis discriminante. 
 
 
La elección del tipo de herramienta más adecuada a implementar es una de las 
decisiones más importantes en el análisis multivariado, para realizar la selección 
de la herramienta se deben llevar a cabo una serie de preguntas acerca de las 
variables de la investigación y de las respuestas dependerá la herramienta a 
utilizar. Algunas técnicas multivariables son: los sistemas de ecuaciones 
estructurales, correlación canónica con v, regresión múltiple, análisis conjunto, 
análisis factorial, análisis de cluster, entre muchas otras técnicas.  
 
 
En un estudio de seguimiento se cuenta con gran cantidad de información de 
diferente naturaleza acerca de cada uno de los egresados a la cual es importante 
realizarle un análisis, es así como el análisis multivariado permite cruzar tal 
información y determinar la relación que existen entre la información brindada por 
los egresados traducida en variables de estudio. 
 
 
En segundo lugar, Pearson define el coeficiente de correlación es una 
herramienta: útil para evaluar la relación entre las variables cuantitativas. El 
coeficiente de correlación describe la fuerza de la relación entre dos grupos de 
variables en escala de intervalo o de razón. 
 
 
Éste se representa con la letra r y a menudo se conoce como r de Pearson. Puede 
asumir cualquier valor de -1,00 a +1,00 el cual indica una correlación perfecta, es 
decir +1,00 significa que existe una relación perfecta en un sentido lineal positivo y 
-1.00 significa la existencia de una relación perfecta, pero en un sentido lineal 
negativo. Si no hay ninguna relación entre dos conjuntos de variables, la r de 
Pearson es cero. Un coeficiente de relación cercano a cero, indica que la relación 
lineal es muy débil y los coeficientes cercanos a -1,00 y +1,00 indican una 
correlación muy fuerte entre las variables13 
 
 
Teniendo en cuenta que en el estudio se contaran con variables de tipo 
cualitativos, se hace necesario contar con una herramienta que permita encontrar 

                                                           
13

 A. LIND, Douglas; G. MARCHAR, William y A. WATHEN, Samuel. Estadística aplicada a los 
negocios y a la economía: el coeficiente de correlación. 12 ed. México D.F: Noé López, 2006. 
p.431. 
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la relación existente entre este tipo de variables. Por lo que las tablas de 
contingencia son una herramienta necesaria en el análisis de las variables. 
 
 
En cuarto lugar, una tabla de contingencia es una tabulación cruzada que resume 
al mismo tiempo dos variables de interés y su relación, además para probar de 
una manera formal una relación entre dos variables cualitativas se puede hacer 
uso de la estadística Ji cuadrada. definido según Douglas Lind 14 Por otro lado las 
tablas de contingencia y la prueba ji cuadrada determinan si existe o no relación 
entre dos variables pero no cuantifican el nivel de relación (débil, medio, fuerte o 
directo) por lo que se hace necesario contar con un estadístico  para cuantificar la 
relación entre variables para probar de una manera formal una relación entre dos 
variables de tipo cualitativo, uno de los existentes es la V de Cramer mediante el 
cual se puede conocer el grado de relación entre las variables, este estadístico 
permite no solo relacionar dos filas y dos columnas, si no que el número de filas 
de la tabla de contingencia puede ser mayor o  diferente a dos. 
 
 

Dentro del estudio de seguimiento se cuenta con gran cantidad variables de tipo 
cualitativo las cuales hacen necesario el uso de este tipo de herramientas 
estadísticas para conocer la existencia de relación entre estas y dada la 
naturaleza del estudio es necesario además conocer el grado en el que se 
encuentran relacionadas para así realizar un análisis oportuno de la información 
recolectada. 
 
 
Y, por último, El programa estadístico SPSS (Statical Package for the Social 
Sciences) creado por Norman H. Nie.et al.  Es adecuado para hacer el análisis de 
los datos necesarios, pues cabe resaltar que este es generalmente utilizado por 
las ciencias sociales, las empresas y los profesionales de investigación de 
mercados, ya que permite recodificar variables y registros  de acuerdo con la 
necesidad del usuario y tiene la capacidad de trabajar con base de datos de gran 
tamaño.15 Este programa realiza entre otras funciones, las pruebas que se han 
mencionado anteriormente como son las de Ji Cuadrado, V de Cramer, entre otras 
que tienen como finalidad determinar la relación  de las variables determinadas.  
 
 
  

                                                           
14 Ibit., Tablas de contingencia- Análisis tablas de contingencia, p. 156. 
15 LEAL R, Luis A. ¿Qué es el paquete estadístico SPSS? [en línea]. Que aprendemos hoy.com. 
[consultado 26 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://queaprendemoshoy.com/%C2%BFque-es-el-paquete-estadistico-spss/ 
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4.2  ESTADO DEL ARTE 
 
 

Los estudios a egresados se han convertido un factor importante para las 
universidades a nivel mundial, lo que ha llevado a las instituciones universitarias 
de educación superior (IES) a evolucionar e incrementar referente a este tema, 
mejorando las prácticas y métodos utilizados para esta clase de investigación. 
 
 
Estas prácticas se han venido desarrollando a nivel mundial tanto en el área de 
pregrado como de postgrado, como un sistema de retroalimentación y/o 
autoevaluación  para poder evaluar la eficiencia del sistema educativo; los 
estudios de egresados contribuyen a la construcción de un diagnóstico que sirve 
para estudiar las tendencias de ocupación, sueldo, tiempo que se tarda en 
colocarse en el mercado laboral, satisfacción con la formación recibida y la 
aplicación de sus conocimientos adquiridos en su actual empleo. 
 
 
Hernández, C. A., Tavera, M. E., & Jiménez (2012)16. “Sabiendo que el producto 
final de todas las universidades son los egresados que se obtienen después de 
transitar por todos los programas. En México se han desarrollado seguimientos 
que permiten conocer el camino que deciden tomar los egresados, su crecimiento, 
el desempeño profesional y la situación laboral, lo que permite saber la relación 
entre los estudios alcanzados y la actividad que desempeñan. Estos factores 
deben de ser estudiados por las escuelas, para reflexionar sobre los resultados 
obtenidos de la educación alcanzada”. 
 
 
De igual forma Sánchez, C. A., Victorino, L., & Almaguer, G (2008)17. “En 
México el seguimiento de egresados es una estrategia de evaluación, prestando 
mayor atención a las opiniones que un egresado puede proporcionar del buen o 
mal funcionamiento del plan de estudios que llevó respecto al desempeño 
profesional obtenido en el mercado laboral, éste es el procedimiento mediante el 
cual la institución busca conocer la actividad profesional que éstos desarrollan, su 

                                                           
16 HERNÁNDEZ, Claudia A; TAVERA, María E; y JIMÉNEZ, Martha. Seguimiento de Egresados en 
Tres Programas de Maestría en una Escuela del Instituto Politécnico Nacional en México [en línea]. 
México DF: Instituto Politécnico Nacional, 2012. [consultado 18 de marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=e5e315d8-3b57-4f9b-b0af-
d060e5f04267%40sessionmgr112&vid=2&hid=117. 
17 SÁNCHEZ, Claudia Angélica; VICTORINO, Liberio y ALMAGUER, Gustavo. Seguimiento de 
egresados como instrumento de evaluación para el plan de estudios [en línea]: caso fitotecnia de la 
UACh. Texcoco Chapingo: Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) [consultado 18 de marzo 
de 2016] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=961d95e0-18c3-4a9e-b7a4-
5a88142dd3a6%40sessionmgr4004&vid=2&hid=4202.  
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campo de acción, su nivel de ingresos, las posibles desviaciones profesionales 
que han tenido, así como sus causas, su ubicación en el mercado laboral y su 
formación académica posterior al egreso”. 
 
 
Uno de los factores principales que han llevado a países como México y Ecuador 
a realizar este tipo de seguimientos es la relación Educación Superior – Empleo, 
por ejemplo, la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ecuador. 
Romero Fernández, A., & Álvarez Gavilanes, J (2015)18. “estudia el proceso de 
inserción laboral de los universitarios, ya que es un punto clave en el trayecto 
académico-profesional. La empleabilidad de los universitarios supone un estándar 
importante sobre la valoración de los resultados de la Universidad, y además 
resulta una prioridad con la reforma curricular que se presenta en la actualidad en 
los estudios superiores. Además, en el contexto de la crisis económica mundial, la 
situación del mercado laboral es complicada y se hace más relevante el análisis 
del entorno profesional de los graduados universitarios con el fin de evaluar las 
medidas que se están realizando para fomentar la introducción de los egresados 
al mundo laboral y si no se está implementando ninguna estrategia poder hacer 
las modificaciones necesarias para mejorar dicho proceso”.  
 
 
Cedeño Marcillo, G. E (2014)19. “Habla sobre la pertinencia y utilidad de los 
estudios de seguimiento a egresados en las universidades de Ecuador, para el 
mejoramiento de los procesos académicos, investigativos y de vinculación con la 
colectividad. La indagación y valoración de evidencias que permitan constatar el 
alcance de los objetivos y la calidad de la gestión académica en las universidades 
de Ecuador, están relacionadas con la oferta formativa. Por lo que se debe 
considerar una excelente herramienta, para evaluar desde una perspectiva de 
impacto los procesos de admisión, formación, titulación e inserción y desempeño 
laboral de los profesionales universitarios, al propiciar indicadores de formación 
académica y laboral, así como información útil para valorar las necesidades y 
condiciones del escenario laboral y productivo, que predomina en la zona de 
influencia de las instituciones de educación superior. 
 

                                                           
18 ROMERO FERNÁNDEZ, Ariel y ÁLVAREZ GAVILANES, Juan. Diagnóstico de la inserción 
laboral de graduados de administración de empresas de la universidad regional autónoma de los 
andes [en línea]. Ambato Ecuador: Universidad Regional Autónoma de los Andes 2015. 
[consultado 18 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=e5e315d8-3b57-4f9b-b0af-
d060e5f04267%40sessionmgr112&vid=9&hid=117. 
19

 CEDEÑO MARCILLO, Gardenia Edith. Realidades y Perspectivas de los Estudios de Egresados 
en la Universidad Ecuatoriana [en línea]. En: Didasc@Lia, Didáctica y Educación. Abril-junio, 2014, 
vol. 5, p 14. [consultado 18 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=e5e315d8-3b57-4f9b-b0af-
d060e5f04267%40sessionmgr112&vid=6&hid=117. 
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La validez de los estudios de seguimiento a graduados expresado desde un 
enfoque integral, se traducen en la mejora continua de la calidad de los procesos 
académicos y administrativos, considerando a sus egresados como ente partícipe 
de una construcción social a través de sus conocimientos, por lo que una de las 
funciones de las Instituciones de Educación Superior (IES),es evaluar de manera 
permanente, no sólo la calidad de los procesos de formación académica, ni el 
éxito de sus egresados en su inserción laboral; sino también, la incidencia que 
tuvo la universidad en su crecimiento y desarrollo personal.” 
 
 
En países desarrollados como Francia hacen una clasificación de las 
Universidades en función de las oportunidades de empleo según las carreras, y 
las oportunidades de trabajo que logran sus egresados de acuerdo a su formación 
y de donde egresa, donde esta clasificación les da posicionamiento de importancia 
a las universidades y permite una competencia por lograr la calidad. 
 
 
Debido a la importancia que ha venido acaparando este tema y el renovado 
interés por establecer las relaciones entre la educación superior y el empleo, 
cuestión que ha sido motivo de preocupación de las IES europeas, especialmente 
en España, Mora, José Ginés, García Montalvo, José y García Aracil (2000)20, 
“evidenciado un importante nivel de desempleo de los egresados universitarios en 
las últimas décadas y se estima, que la causa principal ha sido el vertiginoso 
ingreso de estudiantes a la educación superior, lo que propició el aumento en el 
porcentaje de titulados universitarios y con ello los niveles de competitividad por 
acceder a puestos de trabajo. Estos resultados, obligaron a que las universidades 
europeas a identificar datos que generen información acerca de la situación que 
afrontaban los titulados universitarios, su acceso al mercado laboral, así como las 
dificultades en la búsqueda de empleo; o la relación entre la formación recibida y 
las necesidades del mercado de trabajo actual”. 
 
 
A causa de la crisis laboral que se vive a nivel mundial y el alto porcentaje de 
graduados universitario desempleados, diferentes países están desarrollando 
estrategias que ayuden aumentar el grado de empleabilidad de sus egresados, en 
Túnez, como lo menciona Premand, Patrick., et al (2016)21. En su estudio, donde 

                                                           
20 MORA, José Ginés; GARCÍA MONTALVO, José y GARCIA ARACIL, Adela. European Journal of 
Education: higher education and graduate employment in Spain. [en línea]. 2 ed. España. En: 
Blackwell Publishers Ltd, 2000, vol. 35, no.1465-3435, p. 229-237. [consultado el 05 de abril de 
2016]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1111/1467-3435.00021 
21

 PREMAND, Patrick, et al. Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment Among 
University Graduates [en línea]. 2016. [consultado 05 de abril de 2016].  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?sid=1bb656aa-7a49-4a26-a724-
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se está “implementando la educación empresarial, la cual tiene el potencial de 
permitir que los jóvenes adquieran habilidades y puedan crear sus propios puestos 
de trabajo. Y para esto se está realizando una reforma curricular creando una pista 
de la iniciativa empresarial proporcionando formación empresarial y entrenamiento 
para ayudar a los estudiantes universitarios a preparar un plan de negocios; donde 
los resultados de este estudio muestran que la educación empresarial aumentó 
significativamente la tasa de empleo por cuenta propia entre los graduados 
universitarios después de un año de su graduación”. 
 
 
Los cambios en el mercado laboral es una de las causas por lo que las 
universidades deben seguirle el paso a sus egresados, para poder realizar 
modificaciones en su currículo a académico los cuales cumplan con lo que 
requiere el mundo laboral; como lo menciona Nakayama, Minoru (2014)22  en su 
estudio, “en la década de los 90 Japón experimentó una serie de cambios en su 
economía lo que dio lugar a que diversas universidades generaran cambios en su 
énfasis de estudios para el área de postgrado y las universidades líderes en 
ingeniería que se acoplaron a este cambio, pudieron evidenciar cómo aumentaba 
la demanda laboral de sus egresados” 
 
 
El estudio a egresados permite a las universidades conocer hacia donde se dirige 
el mercado laboral y qué competencias se están requiriendo para poder 
desempeñar un cargo, por lo que en Bogotá  González González, Olivia 
Esperanza y Patarroyo Durán, Nubia Isolina (2014)23 se realizó un estudio 
donde se analizan las competencias específicas de los egresados de Ingeniería 
Industrial para el sector de servicios, lo que permito una reorientación de los 
currículos de la carrera, impactados por las Instituciones de Educación Superior. 
 
 

                                                                                                                                                                                 
894a008cd404%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2
ZQ%3d%3d#AN=S0305750X15002090&db=edselp 
22 NAKAYAMA, Minoru. Case study of employment trends across 25 years of graduates of a 
Japanese Science and Technology University [en línea]. European Journal of Engineering 
Education. [consultado 05 de abril de 2016], Disponible en internet: 
ttp://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?sid=8b8c2a96-8f50-4956-bb7f 
f52ece520444%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2Z
Q%3d%3d#AN=94381121&db=aph 
23 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Olivia Esperanza y PATARROYO DURÁN, Nubia Isolina. 
Competencias específicas solicitadas al recién egresado de ingeniería industrial por el sector 
servicios en Bogotá. [en línea]. Ciencia e Ingeniería Neogranadina. 2014 [consultado 05 de abril de 
2016] Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?sid=1f6f3201-0985-
43e3-bd20-
0e2c708b4054%40sessionmgr114&vid=0&hid=112&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ
%3d%3d#AN=103735645&db=fua>.  
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En Colombia el estudio de egresados inicia en 1980 en la Universidad Mayor de 
Cundinamarca, donde este estudio pretendió lograr la integración de los 
universitarios graduados con la universidad, de esta manera se diseñó y aplico la 
tarjeta de seguimiento a egresados y se expidió el carné24.  
 
 
Para el 2005 universidades del centro del País crearon la red SEIS(Seguimiento 
de Egresados de Instituciones de Educación Superior) y en este mismo año el 
Ministerio de Educación Superior Nacional, establece como política el seguimiento 
y la vinculación de los egresados en la Instituciones de Educación Superior del 
país, razón por la cual se crea el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 
Nacional como instrumento de seguimiento a los graduados, la cual permite 
conocer las condiciones laborales de estos, las tendencias de la demanda de los 
profesionales en el medio25. 
 
 
Finalmente en cuanto a los estudios relacionados con los que cuenta la 
Universidad Autónoma de Occidente se puede mencionar el proyecto 
“Caracterización de la situación laboral actual de los egresados del programa de 
administración de empresas periodo 2008-2012 de la Universidad Autónoma de 
Occidente”, realizado por Ospina Henao, Daniela, Robles Acosta, Sergio Daniel, 
para el programa de Administración de Empresas, el cual se desarrolló debido a 
que los egresados son un indicador importante para determinar la competitividad 
de la formación académica realizada por la universidad, se pretendía conocer 
acerca de las características socioeconómicas, analizando las experiencias 
académicas y laborales, donde se estudió desde diversos puntos la perspectiva de 
los egresados desde su caracterización demográfica hasta las opiniones que 
presentan acerca de su formación profesional, por otra parte se tuvieron en cuenta 
la opiniones de los empresarios de la ciudad de diversos sectores económicos 
donde se encuestó acerca de las aptitudes y actitudes con las que debe contar un 
profesional en Administración de Empresas26. 
 
                                                           
24 ORTIZ BAYONA, María Concepción y DURANGO, Victoria. Estudios y Seguimiento de 
Egresados. [Diapositivas]. México. Universidad Juárez.  [Consultado el 10 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos-ppt/estudio-seguimiento-
egresados/estudio-seguimiento-egresados.shtml 
25 Políticas de seguimiento a graduados de la red de oficinas y centros de graduados del 
suroccidente colombiano. [en línea]. Colombia. Redsur [consultado el  10 de marzo de 2016], 
Disponible en: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-142270_pdf.pdf 
26 OSPINA HENAO, Daniela; ROBLES ACOSTA, Sergio Daniel. Caracterización de la situación 
laboral actual de los egresados del programa de administración de empresas periodo 2008-2012 
de la Universidad Autónoma de Occidente. [en línea]. Trabajo de grado en Administración de 
Empresas. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2014. [consultado el 10 de marzo de 2016], Disponible en: 
<ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir002
45a&AN=uao.10614.5780&lang=es&site=eds-live.> 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Debido a que los egresados son los representantes de las universidades en la 
sociedad, siendo el producto final de éstas y por ende se convierten en la fuente 
más valiosa de información y retroalimentación del proceso formativo, ayudan a 
valorar el impacto social del programa, el desempeño laboral de los universitarios 
graduados y las tendencias del mercado laboral. 
 
 
Por lo cual el presente estudio tendrá desarrollo en la Universidad Autónoma de Occidente, 
trabajando de lado con el departamento de Relaciones con Egresados de la 
Institución el cual “trabaja a diario por fortalecer la relación entre la Universidad y 
todos sus profesionales. Con una comunicación permanente y la creación de 
actividades académicas y formativas, continuando el proceso de aportar a su 
desarrollo personal y profesional mediante acciones que impactan positivamente 
la región y el país27”. 
 
 
Este departamento fue constituido para los universitarios graduados o egresados 
que, en términos generales, “egresado se reconoce a toda persona que recibió la 
formación completa en un programa académico en una institución de educación 
superior28”. 
 
 
4.4  MARCO LEGAL 
 

 
Dado a que en las investigaciones de tipo social involucra seres humanos como 
participantes en encuestas, entrevistas y estudios cualitativos. Se hace necesario 
tener en cuenta los derechos que tienen las personas como sujetos de un estudio.  
Por ello, los aspectos éticos son relevantes.  Por lo que se hace importante 
mencionar algunas cuestiones éticas en la investigación. 
 
 

                                                           
27 Relaciones con Egresados; [en línea]. Santiago de Cali, Colombia. Universidad Autónoma de 
Occidente [Consultado 07 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/servicios/egresados/inicio 
28 Egresados: los hijos desconocidos por la Universidad [en línea]. Santiago de Cali, Colombia: El 
Observatorio de la Universidad Colombiana [Consultado 07 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=430:egresados-los-
hijos-desconocidos-por-la-universidad&catid=2:informe-especial&Itemid=19 
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Respeto a los derechos de los participantes. Todos los seres humanos nacen 
libres y con los mismos derechos. Por lo que deben ser tratados con idéntico 
respeto, fraternidad y dignidad.  Estos principios consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, guían a la investigación en 
cualquier ciencia o disciplina (Bell, 2008). 
 
 
De acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y los principios éticos y el 
código de conducta de la American Psychological Association (2003), los 
participantes en una investigación tienen los siguientes derechos: Estar 
informados del propósito de la investigación, el uso que se hará de los resultados 
de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas, de igual manera 
cuando se utiliza información suministrada por personas, su anonimato debe ser 
garantizado. 
 
 
Debido que la información que se manejara en el presente estudio es clasificada 
como “información delicada”, se tiene encueta la ley 1581 del 201229, la cual trata 
sobre la seguridad de la información con el objetivo de proteger los datos de las 
personas y tratar de evitar pérdidas o modificaciones no autorizadas de esta, lo 
que pretende garantizar en primer lugar la confidencialidad e integridad y de esta 
manera evitar cualquier tipo de abusos. 
 
 
De igual manera se tiene en cuenta la resolución del Consejo Superior N° 497 del 
25 de octubre del 2013 de la Universidad Autónoma de Occidente30, el cual tiene 
como finalidad establecer las políticas institucionales  mediante el cual se orienta y 
maneja la información, estableciendo criterios para regular internamente el 
derecho del titular de la información contenida en su base de datos electrónicas y 
en los documentos físicos que se encuentren bajo custodia  en los archivos de 
gestión y en el archivo central institucional. 
 
 
 
 

                                                           
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1581. (19 de septiembre,2012). 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales [en línea]. 
Bogotá D.C. Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, 2012 [Consultado 07 de abril de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981  
 
30 COLOMBIA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Consejo Superior. Resolución del 
Consejo Superior N° 497 del 25 de octubre de 2013. Por la cual se definen las políticas 
institucionales de tratamiento de la información en la Universidad Autónoma de Occidente [en 
línea]. Santiago de Cali, 2013. [Consultado 07 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Res-CS-497.pdf 
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5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  
 
 

5.1.1.  Alcance de la investigación. El proyecto tiene un alcance descriptivo y 
correlacional, dado que en sus primeras etapas se busca definir las características 
de la población de egresados de Ingeniería Industrial, así como identificar los 
requerimientos en cuanto a las competencias usadas por lo egresado en sus 
ocupaciones actuales. A través de la recolección de información de los egresados 
se desean conocer las estadísticas del perfil profesional del Ingeniero Industrial 
UAO y los requerimientos en cuanto a competencias de los cargos que ocupan. 
Seguido a esto en la última etapa, se desea conocer qué tan relacionadas se 
encuentran las competencias usadas en el cargo que ocupan y las adquiridas en 
el proceso formativo de los egresados. 
 
 
5.1.2. Tipo de diseño de la investigación. De acuerdo a las características la 
investigación, el tipo del diseño de la investigación es de tipo no experimental, 
dado que solamente se tomó la información requerida acerca de los egresados 
para realizar un análisis. Por otra parte, se realizará la recopilación de información 
en un solo momento, lo cual indica que el diseño de la investigación es de corte 
transeccional. 
 
 
5.1.3. Método de investigación. El método de investigación del proyecto es de 
tipo cuantitativo , ya que en primer lugar la investigación se basó 
fundamentalmente en realizar una medición de las características sociales, 
económicas,  académicas y laborales del egresado y en segundo lugar, se analizó 
la información tomada mediante una muestra de la población total de los 
egresados  y sus posteriores resultados, a través de esto fue posible conocer las 
tendencias del comportamiento de la población de egresados de Ingeniería 
Industrial de la UAO. 
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5.1.4 Fuentes de información. Para el desarrollo del estudio se utilizaron fuentes 
de información primarias como secundarias. Primarias dado a que para poderse 
llevar a cabo el estudio se requirió obtener información específica respecto a los 
egresados de primera mano a través del Departamento de Egresados, los cuales 
fueron contactados por éste vía email y por medio telefónico. 
 
 
Y las fuentes de información secundaria se aplicaron en el estudio de otros 
trabajos de investigación desarrollados en la misma área que ayudaron a la 
orientación de este estudio, donde la información se obtuvo mediante un estudio 
bibliográfico en diversas bases de datos. 
 
 
5.1.5. Identificación de las necesidades de información y elaboración del 
cuestionario. Para realizar la recolección de la información requerida para el 
análisis de las competencias del egresado de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Autónoma de Occidente frente a las especificaciones del cargo 
desempeñado actualmente en la ciudad de Santiago de Cali, se llevó a cabo el 
diseño de una encuesta la cual se estructuró en tres ítems principales, los cuales 
hicieron referencia a la información de tipo personal y laboral, las especificaciones 
del cargo laboral que ocupa en la actualidad y acerca de la formación profesional 
del egresado. (Ver anexo A). 
 
 
Con el fin de definir los competencias actitudinales y funcionales requeridas por 
los egresados en los cargos que ocupan, se realizaron consultas a los portales de 
empleo, como ejemplo: la unidad del Servicio del Empleo y Computrabajo, en 
donde se identificaron los cargos ofertados a los profesionales en Ingeniería 
Industrial en el Valle del Cauca, para luego analizar las especificaciones de 
aquellos que indicaban que serían para empresas situadas en la ciudad de 
Santiago de Cali, con lo que se obtuvo las competencias funcionales requeridas 
por los cargos, las competencias actitudinales que eran mencionados en la oferta 
laboral y los programas informáticos o software que se mencionaban en éstas.  
 
 
También, se analizaron las competencias laborales que menciona el proyecto de 
grado “metodología para la caracterización de las competencias laborales del 
ingeniero industrial que requiere el mercado laboral del suroccidente 
Colombiano”31, en donde se caracterizaron ciertos perfiles laborales del ingeniero 
industrial, para esto en las primeras instancias del proyecto se realizó una 

                                                           
31 BELTRAN RESTREPO, Xairo y LONDOÑO RIVERA, Luis Miguel. Metodología para la 
caracterización de las competencias laborales del ingeniero industrial que requiere el mercado 
laboral del suroccidente colombiano. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente: Facultad de Ingeniería, 2016. 245p. 
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recolección y categorización de las competencias laborales exigidas en 
suroccidente colombiano a través de los portales de empleo, la categorización de 
las competencias laborales fue bastante minuciosa lo cual para la presente 
investigación no sucedió, dado que solo se deseaba analizar tres categorías de 
competencias laborales (actitudinales, funcionales y las relacionadas con los 
programas informáticos o software), pero que de igual manera nutrieron a la 
identificación de las competencias laborales.  
 
 
Cabe aclarar que a pesar de que el proyecto de grado citado se realizó abarcando 
sur occidente colombiano y la presente investigación se remitió únicamente a la 
ciudad de Santiago de Cali, el municipio que mayor influencia tuvo en la 
investigación citada fue Cali el cual aportaba el 70,5% de la información, con lo 
que se aprobó tener en cuenta las competencias identificadas. 
 
 
Esta búsqueda se realizó buscando identificar todos los campos de acción en los 
que los profesionales en Ingeniería Industrial son llamados a laborar, con el fin de 
acaparar todas las competencias que podrían ser requeridas por estos 
profesionales. (Ver anexo B). 
 
 
Para definir las especificaciones de la formación profesional se realizó un análisis 
a los tres planes de estudios en los años 2000 a 2013, de acuerdo a estos se 
encontraron las competencias funcionales que estos buscaban desarrollar, así 
como las competencias actitudinales que se pudieron desarrollar de modo 
curricular y extra curricular durante el periodo de formación. En cuanto a las 
competencias funcionales se realizó una recopilación y se obtuvieron las 
competencias que representarían todos los planes de estudio, con lo cual se 
establecieron 17 competencias de este tipo. (Ver anexo C).  
 
 
Una vez constituida la encuesta se realizó una prueba piloto de ésta, para lo cual 
se ubicaron alrededor de 10 egresados del programa que contaran con las 
características necesarias para responderla y pudieran dar su opinión y 
sugerencias sobre las preguntas y estructura de las misma, lo cual tenía como 
objetivo realizar los últimos ajustes para ser enviada.  
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5.2 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.  
 
 

5.2.1.  Tasa de respuesta. Para poder entrar en contacto con la población objeto 
de estudio se obtuvo la base de datos de los egresados de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Autónoma de Occidente, ésta se obtuvo a través del Departamento 
de Egresados con el que cuenta la universidad, cabe resaltar que para acceder a 
la base de datos fue necesario realizar un acuerdo de confidencialidad con la 
universidad dado que se hizo uso de una base de datos con información 
confidencial. 
 
 
La base de datos otorgada por el departamento de egresados contaba con la 
información de los años requeridos, es decir del año 2000 hasta el año 2013, la 
cual fue depurada, descartando las personas que habían fallecido, los que residen 
fuera del Valle del Cauca y los que no contaban ni con correo electrónico ni con 
teléfono de contacto. 
 
 
Una vez realizada la depuración de la base de datos, se obtuvo una población de 
egresados 1416, los cuales se encontraban habilitados para responder a la 
encuesta. 
 
 
Cuando el contenido de la encuesta se constituyó y aprobó, se procedió a realizar 
el envío de ésta vía correo electrónico, la cual fue enviada por el  Departamento  
de Egresados a través del software Mailchimp, mediante el cual se confirmó que 
de los 1416 correos electrónicos con los que se contaban, solo 956 correos se 
encontraban activos en la actualidad, este envío se realizó el 2 de noviembre del 
2016, en la cual se daba como plazo máximo de respuesta el 16 de noviembre de 
2016, del cual se obtuvieron 19 respuestas las cuales se recibieron a través de la 
plataforma de encuesta de Google Forms. 
 
 
Con el propósito de tener una mayor acogida de respuestas se solicitó a la 
directora del programa de Ingeniería Industrial que realizara un segundo envío a 
su nombre, tal envió se realizó el día 25 de noviembre del 2016 y el plazo de 
respuesta quedó abierto, de este segundo envió se obtuvieron 36 respuestas. 
 
 
Como segunda opción para obtener la información requerida se procedió a ubicar 
los egresados a través de contacto telefónico, este contacto se inició el día 5 de 
hasta el 16 diciembre de 2016 y se retomó el día 10 hasta el 20 de enero del 2017, 
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mediante contacto telefónico se obtuvieron 32 respuestas. En total se obtuvieron 
87 respuestas. 
 
 
 
5.2.2.  Tamaño de muestra. Para realizar la recolección de la información se hizo 
necesario proceder a identificar el tipo de muestreo a utilizar, el cual para esta 
investigación fue el muestreo no probabilístico por conveniencia, éste se 
caracteriza por seleccionar una muestra de la población por el hecho que se 
considera accesible, es decir los sujetos se encuentran disponibles para obtener la 
información que requiere la investigación. Este muestreo permite realizar un 
estudio inicial de la población, que en este caso buscaba conocer si las 
competencias funcionales y actitudinales que el egresado requiere al ejecutar su 
cargo corresponden a las competencias de este mismo tipo bajo las cuales fueron 
formados. 
 
 
Este muestreo se utilizó dado que solo pudo tener contacto con los egresados que 
en primera instancia respondieron a la encuesta vía correo electrónico o en 
segunda instancia, respondieron a la encuesta vía teléfono, lo cual indica que no 
todos los egresados tenían la misma posibilidad de ser encuestados, ya que 
algunos egresados no contaban con correo electrónico activo o con un número 
telefónico de contacto, la muestra alcanzada corresponde a los egresados que fue 
posible contactar mediante alguno de los medios y se buscó que esta fuera 
proporcional al tamaño de la población de egresados del año correspondiente. 
 
 
De acuerdo al tipo de muestreo utilizado, se consideró que el hecho de que un 
egresado no tuviera correo electrónico, ni teléfono de contacto o accediera a 
contestar la encuesta no afectaría los resultados de la ésta, dado que al menos se 
conoce información de 2 egresados de cada uno de los años y éstos brindarían a 
la investigación la información requerida. Cabe resaltar que, se debe considerar 
que debido al tamaño de la muestra la representación de las áreas en las que los 
egresados ejercen su cargo podría variar, a manera de ejemplo se podría 
encontrar a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, que la mayoría 
de las áreas en las que se desempeña el egresado es en la administración y que 
pocos se desempeñan en la producción, lo cual al realizar un muestreo 
probabilístico con una población representativa podría arrojar resultados 
diferentes.   
 
 
Por otra parte, la verificación de gestión realizada a los egresados, a través de los 
métodos de contacto ya mencionados se puede evidenciar en el anexo E, en 
donde se identifica el cantidad y porcentaje de egresados que cuentan con 
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teléfono celular de contacto y los que cuentan con teléfono fijo por cada uno de los 
años, cuando contaban con un teléfono celular se realizaba la llamada y se 
identificó para este caso la cantidad y porcentaje de  teléfonos inactivos ( 
apagados, sin servicio o el caso en el que se había realizado un cambio de 
número) y los teléfonos activos. Cabe aclarar que, en el caso de los teléfonos fijos, 
no se realizó una categorización dado que presentaban múltiples casos en donde 
no era posible el contacto con el egresado casos como en los que en el teléfono 
nunca atendían, en los que la persona que contestaba señalaba que la persona 
buscada no residía en la casa, en los que el teléfono sonaba ocupado, entre otros. 
 
 
A continuación, se identifica cada uno de los años involucrados en la investigación 
según el número de egresados correspondiente y su porcentaje de participación 
en la totalidad de egresados entre los años 2000 y 2013.Además, dado el número 
de encuestas alcanzadas el cual es 87, se realizó una estimación del número de 
encuestas en proporción al año que se deberían haber realizado y se evidencian 
las que en realidad de alcanzaron una vez realizada la gestión. 
 
 
 
Cuadro 1. Número egresados por año y tamaño de muestra. 
 

AÑO N° EGRESADOS % TAMAÑO MUESTRA 
PROPORCIONAL 

TAMAÑO MUESTRA 
ALCANZADA 

2000 166 11,7 10 5 
2001 121 8,5 7 3 
2002 106 7,5 7 3 
2003 144 10,2 9 5 
2004 143 10,1 9 13 
2005 136 9,6 8 7 
2006 115 8,1 7 7 
2007 96 6,8 6 7 
2008 85 6,0 5 5 
2009 57 4,0 3 4 
2010 56 4,0 3 5 
2011 58 4,1 4 5 
2012 58 4,1 4 8 
2013 75 5,3 5 10 

TOTAL 1416 100 87 87 
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       6. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS  
 
 
Una vez recolectadas las encuestas, se procedió con el análisis de la información, 
donde se usó la herramienta de Excel para unificar e interpretar los datos, en este 
capítulo se hablará sobre la situación académica y laboral del egresado de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se tendrán 
en cuenta desde la pregunta 7 hasta la 15 de la encuesta enviada a los 
egresados. (Ver anexo A).Cabe resaltar que en realidad se alcanzaron 91 
respuestas a la encuesta, pero cuatro de estas pertenecían a  egresados que no 
se encontraban en la base de datos por lo que no se logró identificar el año de 
graduación por lo que se analizó la información de las 87 encuestas encuesta 
restantes. 
 
 
6.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA Y OCUPACIONAL DEL EGRESADO POR 
AÑO 
 
 
6.1.1. Año 2000. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 2000 
el tamaño de la muestra es de 10 egresados, de la cual se logró obtener  una 
muestra de 5, esto se debe a que muchos de los correos de este año ya se 
encontraban deshabilitados y solo el 19,28% de la población contaba con teléfono 
celular de contacto, es decir 32 personas, pero se encontró que muchos de los 
teléfonos se encontraban inactivos o apagados, donde solo se pudo entrar en 
contacto por medio telefónico con 3 egresados, las otras 2 respuestas se 
obtuvieron  por los correo electrónico que se enviaron por medio del departamento 
de egresados. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral del egresado. 
 
 
Cuadro 2. Situación laboral, Año 2000               Gráfica 1. Situación Laboral, Año 2000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Situación laboral 2000 
Ocupación N° 

personas 
Porcentaje  

Empleado 5 100% 
Independiente 0 0% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 5 100% 
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En los resultados obtenidos mediante el estudio se encuentra que los egresados 
del año 2000, el 100% de la muestra obtenida se encuentra laborando 
activamente como empleados para empresas, de igual manera se obtiene que el 
20% de los egresados tiene contratos a término fijo, otros 20% son prestadores de 
servicio y el 60% restante tienen contratos a término indefinido. 
 
 
Cuadro 3.  Rango salarial, Año 2000      Gráfica 2. Rango salarial, Año 2000 

                                                                 

 
 
De igual manera en los resultados obtenidos se evidencia que el 20% de los 
egresados devengan mensualmente entre uno y dos millones de pesos, otro 20% 
devenga entre tres y cuatro millones y el 60% restante de los egresados devengan 
más de cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
               
Cuadro 4. Nivel de estudios, Año 2000                           Gráfica 3. Nivel de estudios, Año 2000 
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Entre $2.001.000 y
$3.000.000
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Pregrado
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Rango Salarial 2000 
Rango  N° 

personas 
porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 0 

0% 

Entre $1.001.000 y 
$2.000.000 1 

20% 

Entre $2.001.000 y 
$3.000.000 0 

0% 

Entre $3.001.000 y 
$4.000.000 1 

20% 

Más de $4.000.000 3 60% 
Total 5 100% 

Nivel de estudios, Año 2000 
Estudios N° 

personas 
Porcentaje 

Pregrado 0 0% 
Especialización 1 20% 
Maestría 4 80% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 5 100% 
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Cuadro 5. Dominio del segundo idioma, Año 2000           Gráfica 4. Dominio del Segundo Idioma,  Año 
2000 

 
En los resultados obtenidos se observa que los egresados han fortalecido su nivel 
académico, donde el 80% de estos han cursados estudios de maestría y el 20% 
estudios de especialización, también cabe resaltar que el 60% de la muestra 
correspondiente a este año domina el inglés. 
 
 
6.1.2. Año 2001. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2002 el tamaño de la muestra es de 7 egresados, en la cual se logró obtener  una 
muestra de 3, esto se debe a que muchos de los correos de este año ya se 
encontraban deshabilitados y solo el 19.83% de la población contaba con teléfono 
celular de contacto, es decir 24 personas, pero se encontró que muchos de los 
teléfonos se encontraban inactivos o apagados, por lo que las respuestas 
obtenidas fueron atreves de los correos electrónico que se enviaron por medio del 
departamento de egresados. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral del egresado. 
 
 
Cuadro 6. Situación laboral, Año 2001                                Gráfica 5. Situación laboral, Año 2001  
 

                   
 

 
En los resultados obtenidos mediante el estudio se encuentra que los egresados 
del año 2001, el 100% de la muestra obtenida se encuentra laborando 

60% 

40% 

Manejo del segundo idioma 

Si No

Manejo del Segundo Idioma 
Dominado  N° personas Porcentaje 
Si  3 60% 
No  2 40% 
Total 5 100% 

Situación laboral 2001 
Ocupación N° personas Porcentaje 

Empleado 2 67% 
Independiente 0 0% 
Empresario 1 33% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 3 100% 
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activamente para empresas privadas donde el 67% se desempeñan como 
empleados y el otro 33% son empresarios, de igual manera se obtiene que el 
100% de los egresados tienen contratos a término indefinido. 
 
 
Cuadro 7. Rango salarial, Año 2001                         Gráfica 6. Rango salarial, Año 2001 

 
 

 
De igual manera en los resultados obtenidos se evidencia que el 34% de los 
egresados devengan mensualmente entre dos y tres millones de pesos, un33% 
devenga entre tres y cuatro millones y el 33% restante de los egresados devengan 
más de cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
Cuadro 8. Nivel de estudios, Año 2001                     Gráfica 7. Nivel de estudios, Año 2001     
 

Nivel de estudios, Año 2001 
Estudios N° 

personas 
Porcentaje 

Pregrado  0 0% 
Especialización 3 100% 
Maestría  0 0% 
Doctorado  0 0% 
Otro  0 0% 
Total 3 100% 
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Menos de 
$1.000.000 0 

0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000  0 

0% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 1 

34% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 1 

33% 

Más de 
$4.000.000 1 

33% 

Total 3 100% 
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En los resultados obtenidos se observa que el 100% de los egresados han 
realizados estudios de especialización, de igual manera se evidencia que el 67% 
de los egresados de este año dominan el inglés. 
 
 
Cuadro 9. Dominio del segundo idioma                    Gráfica 8. Dominio del segundo idioma, Año 2001 

 
 

6.1.3. Año 2002. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2002 el tamaño de la muestra es de 7 egresados, en la cual se logró obtener  una 
muestra de 3, esto se debe a que muchos de los correos de este año ya se 
encontraban deshabilitados y solo el 13.21% de la población contaba con teléfono 
de contacto, es decir 14 personas, donde no se puedo entrar en contacto con 
ninguno de ellos debido a que los teléfonos estaban apagados o deshabilitados,  
por lo que las respuestas obtenidas fueron atreves de los correos electrónico que 
se enviaron por medio del departamento de egresados. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 10. Situación laboral, Año 2002                    Gráfica 9. Situación laboral, Año 2002 

 
 
 
 
 

 
 
En los resultados obtenidos mediante el estudio se encuentra que los egresados 
del año 2002, el 100% de la muestra obtenida se encuentra laborando 
activamente para empresas privadas donde el 67% se desempeñan como 
empleados y el 33% restante se desempeñan como empresarios. 

67% 

33% 

Manejo del segundo idioma 

Si No

Manejo del Segundo Idioma 
Dominado  N° personas Porcentaje 
Si  2 67% 
No  1 33% 
Total 3 100% 

Situación laboral 2002 

Ocupación N° 
Personas 

Porcentaje  

Empleado 2 67% 
Independiente 0 0% 
Empresario 1 33% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 3 100% 



 

 53  
 

 
 
Cuadro 11.  Rango salarial, Año 2002                      Gráfica 10.  Rango salarial, Año 2002

 
 
 
De igual manera en los resultados obtenidos se evidencia que el 67% de los 
egresados devengan entre un millón y dos millones y el 33% restante de los 
egresados devengan entre tres y cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 12. Nivel de estudios, Año 2002    Gráfica 11. Nivel de estudios, Año 2002

 
 
 

En los resultados obtenido se observa que los egresados han fortalecido su nivel 
académico, donde el 67% de estos han cursados estudios especialización, 
también cabe resaltar que el 33% de la muestra correspondiente a este año 
domina el inglés. 
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Rango salarial 2002  
Rango N° 

personas 
Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 0 

0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 2 

67% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 0 

0% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 1 

33% 

Más de 
$4.000.000 0 

0% 

Total 3 100% 

Nivel de estudios, Año 2002 

Estudios N° 
persona 

Porcentaje 

Pregrado 1 33% 
Especialización 2 67% 
Maestría 0 0 
Doctorado 0 0 
Otro 0 0 
Total 3 100% 
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Cuadro 13. Dominio del segundo idioma                  Gráfica 12. Dominio del segundo idioma 

      
6.1.4. Año 2003. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2003 el tamaño de la muestra es de 9 egresados, en la cual se logró obtener  una 
muestra de 5, esto se debe a que muchos de los correos de este año ya se 
encontraban deshabilitados y solo el 17,36% de la población contaba con teléfono 
celular de contacto, es decir 25 personas, pero se encontró que muchos de los 
teléfonos se encontraban inactivos o apagados, donde solo se pudo entrar en 
contacto por medio telefónico con 2 egresados, las otras 3 respuestas se 
obtuvieron  por los correo electrónico que se enviaron por medio del departamento 
de egresados. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados.  
 
  
Cuadro 14. Situación Laboral, Año 2003                        Gráfica 13. Situación Laboral, Año 2003 

     
 

 
 
En los resultados obtenidos mediante el estudio se encuentra que los egresados 
del año 2003, el 100% de la muestra obtenida se encuentra laborando 

33% 

67% 

Dominio del segundo idioma 

Si No

100% 

Situación laboral - Año 2003 

Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

Manejo del Segundo Idioma 
Dominado  N° personas Porcentaje 
Si  1 33% 
No  2 67% 
Total 3 100% 

Situación laboral 2003 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 5 100% 
Independiente 0 0% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 5 100% 



 

 55  
 

activamente para empresas privadas desempeñándose como empleados con 
contratos a término indefinido. 
 
 Cuadro 15. Rango salarial, Año 2003              Gráfica 14. Rango salarial, Año 2003

 
 

 
De igual manera en los resultados obtenidos se evidencia que el 20% de los 
egresados devengan entre tres y cuatro millones y el 80% restante de los 
egresados devengan más de cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 16. Nivel de estudios, Año 2003                    Gráfica 15. Nivel de estudios, Año 2003

 
 
En los resultados obtenido se observa que los egresados han fortalecido su nivel 
académico, donde el 40% de estos han cursados estudios especialización y otro 
40% han realizado estudios de maestría, también cabe resaltar que el 40% de la 
muestra correspondiente a este año domina el inglés. 
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Rango N° 
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0% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 0 

0% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 1 

20% 

Más de 
$4.000.000 4 

80% 

Total 5 100% 

Nivel de estudios, Año 2003 
Estudios N° 

personas 
Porcentaje 

Pregrado 1 20% 
Especialización 2 40% 
Maestría 2 40% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 5 100% 
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Cuadro 17. Dominio del segundo idioma                    Gráfica 16. Dominio del segundo idioma 

    
        
6.1.5. Año 2004. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2004 el tamaño de la muestra es de 9 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra, con 13 respuestas las cuales se obtuvieron por medio de 
los dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de egresados de la 
universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 18. Situación laboral, Año 2004                  Gráfica 17. Situación laboral, Año 2004

 
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2004, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente, donde el 92% 
son empleados y el 8% empresarios, de igual manera se obtiene que  un 69% 
tiene contrato a término indefinido, el 23% son prestadores de servicio y el 8% 
restante tiene contrato a término fijo. 
 
 

40% 

60% 

Dominio del segundo idioma 

Si No

92% 

8% 

Situación laboral - Año 2004 

Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

Manejo del Segundo Idioma 
Dominado  N° 

personas 
Porcentaje 

Si  2 40% 
No  3 60% 
Total 5 100% 

Situación laboral, Año 2004 
Ocupación N° 

personas 
Porcentaje 

Empleado 12 92% 
Independiente 0 0% 
Empresario 1 8% 
Pensionado 0 0% 
|Desempleado 0 0% 
Total 13 100% 
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Cuadro 19. Rango salarial, Año 2004                                Gráfica 18. Rango salarial, Año 2004

 
 

 
Se encuentra que el 8% de los egresados devengan entre un millón y dos 
millones, el 46% de la población devengan entre dos y tres millones, el 15% 
devenga entre tres millones y cuatro millones y el 31% restante de la población 
devenga más de cuatro millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 20. Nivel de estudios, Año 2004                           Gráfica 19. Nivel de estudios, Año 2004

 
De igual manera se percibe un fortalecimiento académico de los egresados, donde 
el 46% de estos han cursados estudios postgrado, donde el 31% tiene estudios de 
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Doctorado

Otro

Rango salarial, Año 2004 
Rango N° 

personas 
Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 0 

0% 

Entre $1.001.000 y 
$2.000.000 1 

8% 

Entre $2.001.000 y 
$3.000.000 6 

46% 

Entre $3.001.000 y 
$4.000.000 2 

15% 

Más de $4.000.000 4 31% 
Total 13 100% 

Nivel de estudios, Año 2004 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 7 54% 
Especialización 4 31% 
Maestría 2 15% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 

Total 13 100% 
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57% 
43% 

Situación laboral - Año 2005  
Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

especialización y 15% estudios de maestría, también se evidencia que el 38% de 
la muestra correspondiente a este año dominan el inglés. 
 
                 
 
Cuadro 21. Manejo del segundo idioma                                 Gráfica 20. Manejo del segundo idioma 

 

    
 
6.1.6. Año 2005. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2005 el tamaño de la muestra es de 8 egresados, en la cual se logró obtener  una 
muestra de 7, esto se debe a que muchos de los correos de este año ya se 
encontraban deshabilitados y solo el 33.09% de la población contaba con teléfono 
celular de contacto, es decir 45 personas, donde se pudo contactar por medio 
telefónico con 6 egresados de los cuales 3 respondieron la encuesta, las otras 4 
respuestas se obtuvieron  por los correo electrónico que se enviaron por medio del 
departamento de egresados. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 22. Situación laboral, Año 2005                         Gráfica 21. Situación Laboral, Año 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2005, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente, en el cual el 
57% son empleados y el 33% son independientes, donde el 43% de los egresados 

38% 
62% 

Dominio del segundo 
idioma 

Si

No

Manejo del Segundo Idioma 
Dominado N° 

personas 
Porcentaje  

Si  5  
No  8  
Total 9 100% 

Situación laboral, Año 2005 
Ocupación N° 

personas 
Porcentaje 

Empleado 4 57% 
Independiente 3 43% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 7 100% 
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tiene contrato a término indefinido, un 14% tiene contrato a término fijo y el 43% 
restante son prestadores de servicios. 
 
 
Cuadro 23. Rango salarial, Año 2005                                  Gráfica 22. Rango salarial, Año 2005 

 
 
Se encuentra que el 14% de los egresados devengan entre un millón y dos 
millones, el 57% de la población devengan entre dos y tres millones, el 29% 
restante devenga entre tres millones y cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
Cuadro 24. Nivel de estudios, Año 2005                            Gráfica 23. Nivel de estudios, Año 2005

 
 

De igual manera se percibe un fortalecimiento académico de los egresados, donde 
el 14% tiene estudios de especialización, también se evidencia que el 43% de los 
egresados correspondiente a este año dominan el inglés, un 14.28% dominan el 
francés y el mandarín. 
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14% 
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57% 
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29% 
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Total 7 100% 

Nivel de estudios, Año 2005 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 6 86% 
Especialización 1 14% 
Maestría 0 0% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 7 100% 
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         Cuadro 25. Dominio de otro idioma                   Gráfica 24. Dominio de otro idioma

 
    
6.1.7. Año 2006. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2006 el tamaño de la muestra es de 7 egresados, en la cual se logró obtener el 
total de la muestra por medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el 
departamento de egresados de la universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 26. Situación laboral, Año 2006                         Gráfica 25. Situación laboral, Año 2006 
 

Situación laboral, Año 2006 

Ocupación N° 
Personas 

Porcentaje 

Empleado 6 86% 
Independiente 1 14% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 7 100% 

 
 
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2006, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente, en el cual el 
86% son empleados y el 14% son independientes, donde el 43% de los egresados 
tiene contrato a término indefinido y el 57% restante son prestadores de servicios. 
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Cuadro 27. Rango salarial, Año 2006                           Gráfica 26. Rango salarial, Año 2006 
 

Rango salarial, Año 2006 

Rango N° 
personas 

Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

1 14% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

1 14% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

3 43% 

Más de 
$4.000.000 

2 29% 

Total 7 100% 
 
 
Se encuentra que el 14% de los egresados devengan entre un millón y dos 
millones, el 14% devengan entre dos y tres millones, el 43% devenga entre tres 
millones y cuatro millones y el 29% restante de los egresados devenga más de 
cuatro millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 28. Nivel de estudios, Año 2006                             Gráfica 27. Nivel de estudios, Año 2006 

 
 

 
 
 

 
 
 
De igual manera se percibe un fortalecimiento académico de los egresados, donde 
el 43% de estos han cursados estudios postgrado, donde el 29% tiene estudios de 
especialización y 14% estudios de maestría, también se evidencia que el 43% de 

Nivel de estudios, Año 2006 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 4 57% 
Especialización 2 29% 
Maestría 1 14% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 7 100% 
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Desempleado

la muestra domina el inglés, un 14% de los egresados domina el portugués y un 
29% domina el francés. 
 
 
Cuadro 29. Dominio de otro idioma                           Gráfica 28. Dominio de otro idioma 

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

6.1.8. Año 2007. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2007 el tamaño de la muestra es de 6 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra con 7 egresados, donde las respuestas se obtuvieron por 
medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de 
egresados de la universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 30. Situación laboral, Año 2007                Gráfica 29. Situación Laboral, Año 2007 
 

 

 
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2007, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente 
desempeñándose como empleados en empresas privadas, donde el 83,3% de 
estos tienen contrato a término indefinido y el 16.6% tiene contrato a término fijo. 
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No  4 57% 
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Situación laboral, Año 2007 

Ocupación N° 
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Porcentaje 

Empleado 7 100% 
Independiente 0 0% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 7 100% 
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Cuadro 31. Rango Salarial, Año 2007                                  Gráfica 30. Rango Salarial, Año 2007

 
 
 
Se encuentra que el 29% de los egresados devengan entre dos y tres millones, el 
14% de la población devengan entre tres y cuatro millones y el 57% restante 
devenga más de cuatro millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 32. Nivel de estudios, Año 2007                  Gráfica 31. Nivel de estudios, Año 2007

 
 
De igual manera se percibe que el 67% de la población ha continuado 
fortaleciendo su nivel académico realizando estudios de postgrados, donde el 17% 
tienen estudios de especialización y el 50% tiene estudios de maestrías. También 
se evidencia que el 67% de los egresados tienen domino de otros idiomas como lo 
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Nivel de estudios, Año 2007 
Rango N° 

personas 
Porcentaje 

Pregrado 2 28% 
Especialización 2 29% 
Maestría 3 43% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 7 100% 
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60% 
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Situación laboral, Año 2008 

Empleado

Independient
e

Empresario

son el inglés, el francés, el alemán y el portugués, de estos egresados el 71% 
domina el inglés, el 25% domina el francés, 25% domina alemán y otro 25% de la 
población domina el portugués. 
 
 
Cuadro 33. Dominio de otro idioma                    Gráfica 32. Dominio de otro idioma 

 
 
 

6.1.9. Año 2008. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2008 el tamaño de la muestra es de 5 egresados, en la cual se logró obtener el 
total de la muestra por medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el 
departamento de egresados de la universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 34. Situación laboral, Año 2008                    Gráfica 33. Situación Laboral, Año 2008 
 

Situación laboral, Año 2008 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 3 60% 
Independiente 0 0% 
Empresario 2 40% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 5 100% 

 
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2008, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente, donde el 60% 
se desempeñan como empleados y el otro 40% se desempeñan como 
empresarios. 
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Cuadro 35. Rango salarial, Año 2008                                  Gráfica 34. Rango salarial, Año 2008 
 

Rango salarial, Año 2008 

Rango N° 
personas 

Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

2 40% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

0 0% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

1 20% 

Más de 
$4.000.000 

2 40% 

Total 5 100% 
   
 
Se encuentra que el 40% de los egresados devengan entre uno y dos millones, 
otro 20% de la muestra devengan entre tres y cuatro millones y el 40% restante 
devenga más de cuatro millones de pesos. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 36. Nivel de estudios, Año 2008                           Gráfica 35. Nivel de estudios, Año 2008 
 

Nivel de estudios, Año 2008 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje  

Pregrado 3 60% 
Especialización 0 0% 
Maestría 2 40% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 5 100% 

 
 
De igual manera se percibe que los egresados han continuado fortaleciendo su 
nivel académico, donde el 40% ha realizado estudios de, también se evidencia 
que el 80% de los egresados tienen domino de otros idiomas como lo son el 
inglés, el francés y el mandarín, donde el 100% de estos domina el inglés, el 33% 
domina el francés y el otro 33% domina el mandarín. 
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Cuadro 37. Dominio de otro idioma                        Gráfica 36. Dominio de otro idioma 

  
 
6.1.10. Año 2009. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2009 el tamaño de la muestra es de 3 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra alcanzando una muestra de 4 egresados, por medio de los 
dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de egresados de la 
universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 38. Situación laboral, Año 2009                         Gráfica 37. Situación Laboral, Año 2009 
 
 

Situación laboral, Año 2009 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 3 75% 
Independiente 1 25% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 4 100% 

       
 
En los resultados obtenidos se encuentra que los egresados del año 2009, el 
100% de la muestra obtenida se encuentra laborando activamente con contratos a 
término indefinido, en el cual el 75% se desempeñan como empleados y el otro 
25% se desempeñan como independientes, donde el 25% se desempeñan en 
empresas de carácter público y el otro 75% de los egresados se desempeñan en 
empresas privadas.  
 
 

80% 

20% 

Dominio de otro idioma 

Si

No

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° 

personas 
Porcentaje 

Si  4 80% 
No  1 20% 
Total 5 100% 



 

 67  
 

25% 

25% 

50% 

Rango salarial - 2009 

Menos de
$1.000.000

Entre $1.001.000 y
$2.000.000

Entre $2.001.000 y
$3.000.000

Entre $3.001.000 y
$4.000.000

Mas de $4.000.000

50% 50% 

Nivel de estudios, Año 2009 

Pregrado

Especialización

Maestria

Doctorado

Otro

Cuadro 39. Rango salarial, Año 2009                             Gráfica 38. Rango salarial, Año 2009 
 

Rango salarial, Año 2009 

Rango N° 
personas 

Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 y 
$2.000.000 

1 25% 

Entre $2.001.000 y 
$3.000.000 

1 25% 

Entre $3.001.000 y 
$4.000.000 

0 0% 

Más de $4.000.000 2 50% 
Total 4 100% 
 
 
Se encuentra el 25% de los egresados devengan entre uno y dos millones, otro 
25% de la muestra devengan entre dos y tres millones y el 50% restante devenga 
más de cuatro millones de pesos.   
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
   
Cuadro 40. Nivel de estudios, Año 2009                   Gráfica 39. Nivel de estudios, Año 2009 
 

Nivel de estudios, Año 2009 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 2 50% 
Especialización  0 0% 
Maestría 2 50% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 4 100% 
 
 
De igual manera se percibe que los egresados han 
continuado fortaleciendo su nivel académico, donde el 50% ha realizado estudios 
de maestría, también se evidencia que el 50% de los egresados dominan el inglés, 
un 25% domina el francés y otro 25% domina el alemán.  
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Cuadro 41. Dominio de otro idioma                                  Gráfica 40. Dominio de otro idioma 

         
 

6.1.11. Año 2010. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2010 el tamaño de la muestra es de 3 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra con 5 egresados, donde las respuestas se obtuvieron por 
medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de 
egresados de la universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 42. Situación laboral, Año 2010                        Gráfica 41. Situación Laboral, Año 2010 

 
 
En el estudio realizado se encontró que los egresados del 2010 el 100% de estos 
se encuentra laborando actualmente, donde el 80% se desempeñan como 
empleados y el otro 20% son independientes, de igual manera se encuentra que el 
100% de los egresados trabajan para empresas privadas con contratos a término 
indefinido. 
  

50% 50% 

Dominio de otro idioma 

Si

No

80% 

20% 

Situación laboral - Año 2010 

Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° personas Porcentaje 
Si  2 50% 
No  2 50% 
Total 4 100% 

Situación laboral, Año 2010 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 4 80% 
Independiente 1 20% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 5 100% 
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80% 

20% 

Rango salarial - Año 2010 

Menos de
$1.000.000

Entre $1.001.000
y $2.000.000

Entre $2.001.000
y $3.000.000

Entre $3.001.000
y $4.000.000

Mas de
$4.000.000

Cuadro 43. Rango salarial, Año 2010                          Gráfica 42. Rango Salarial, Año 2010 
 

Rango salarial, Año 2010 
Rango N° 

personas 
Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

 0 0% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

4 80% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

1 20% 

Más de 
$4.000.000 

0 0% 

Total 5 100% 
 
 
De las respuestas de los egresados se obtuvo que 80% de los egresados 
correspondientes a este año devengan entre dos y tres millones y el otro 20% 
devengan entre tres y cuatro millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 44. Nivel de estudios, Año 2010                  Gráfica 43. Nivel de estudios, Año 2010

 
 
De igual manera se evidencia que los egresados han realizados estudios 
posteriores a su graduación, donde el 60% de estos han realizado especialización, 
cambien se encuentra que el 60% de la muestra correspondiente a este año 
domina otros idiomas como lo son el inglés y el portugués 
 
 
  

40% 
60% 

Nivel de estudios - Año 
2010 

Pregrado

Especialización

Maestria

Doctorado

Otro

Nivel de estudios, Año 2010 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 2 40% 
Especialización 3 60% 
Maestría 0 0% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 5 100% 
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Cuadro 45. Dominio de otro idioma                            Gráfica 44. Dominio de otro idioma 
         

 
 
 
6.1.12. Año 2011. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2011 el tamaño de la muestra es de 4 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra con 5 respuestas las cuales se obtuvieron por medio de los 
dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de egresados de la 
universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 46. Situación laboral, Año 2011                 Gráfica 45. Situación laboral, Año 2011

 
 
En el estudio realizado se encontró que los egresados del 2011 el 100% de estos 
se encuentra laborando actualmente, donde el 80% se desempeñan como 
empleados y el otro 20% son independientes, de igual manera se encuentra que el 
75% de los egresados trabajan para empresas privadas y el otro 25% trabajan 
para empresas públicas y el 25% de los egresados son prestadores de servicio y 
el 75% restante tienen contratos a término indefinido. 
 
 
 
 

60% 

40% 

Dominio de otro idioma 

Si No

80% 

20% 

Situación laboral - Año 2011 

Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° personas Porcentaje  

Si  3 60% 
No  2 40% 
Total 5 100% 

Situación laboral, Año 2011 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 4 80% 
Independiente 1 20% 
Empresario 0 0 
Pensionado 0 0 
Desempleado 0 0 
Total 5 100% 



 

 71  
 

Cuadro 47. Rango salarial, Año 2011                          Gráfica 46. Rango salarial, Año 2011

 
 

 
También se obtuvo que 60% de los egresados devengan entre uno y dos millones, 
un 20% devengan entre dos y tres millones y el 20% restante devengan entre tres 
y cuatro millones de pesos. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 48. Nivel de estudios, Año 2011                          Gráfica 47. Nivel de estudios, Año 2011 

 
 
Con el estudio se obtuvo que el 40% de los egresados han desarrollado estudios 
de especialización y el 25% de los egresados correspondientes a este año 
dominan el inglés. 
 
 
 

60% 20% 

20% 

Rango salarial - Año 2011 

Menos de $1.000.000

Entre $1.001.000 y
$2.000.000

Entre $2.001.000 y
$3.000.000

Entre $3.001.000 y
$4.000.000

Mas de $4.000.000

60% 

40% 

Nivel de estudio - Año 
2011 

Pregrado

Especialización

Maestria

Doctorado

Otro

Rango salarial, Año 2011 

Rango N° 
personas 

Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

3 60% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

1 20% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

1 20% 

Más de 
$4.000.000 

0 0% 

Total 5 100% 

Nivel de estudios, Año 2011 

Estudios N° 
personas 

Porcentaje 

Pregrado 3 60% 
Especialización 2 40% 
Maestría 0 0% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total 5 100% 
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Cuadro 49. Manejo de otro idioma                     Gráfica 48. Manejo de otro idioma 

  
 
 

6.1.13.  Año 2012. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2012 el tamaño de la muestra es de 4 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra contando con 8 egresados los cuales respondieron por 
medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el departamento de 
egresados de la universidad. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 50. Situación laboral, Año 2012                   Gráfica 49. Situación Laboral, Año 2012 
 

 
 
En el estudio realizado se encontró que los egresados del 2012 el 100% de estos 
se encuentra laborando actualmente, donde el 87% se desempeñan como 
empleados y el otro 13% son independientes, de igual manera se encuentra que el 
100% de los egresados trabajan para empresas privadas, en el cual el 25% tienen 
contratos a término fijo, otro 25% son prestadores de servicios y el 50% restante 
tienen contrato a término indefinido. 

20% 

80% 

Dominio de otro idioma 

Si

No

87% 

13% 

Situación laboral - Año 2012 

Empleado

Independiente

Empresario

Pensionado

Desempleado

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° 

personas 
Porcentaje 

Si  1 20% 
No  4 80% 
Total 5 100% 

Situación laboral, Año 2012 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 7 87% 
Independiente 1 13% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 0 0% 
Total 8 100% 
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Dominio de otro idioma 

Si

No

Cuadro 51. Rango salarial, Año 2012                          Gráfica 50. Rango salarial, Año 2012 

 
 
También se obtuvo que el 12% devengan entre uno y dos millones, el 63% de los 
egresados devengan entre dos y tres millones y el otro 12% devengan más de 
cuatro millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Se evidencia que los egresados graduados en este año no han desarrollado 
estudios de postgrado, pero el 50% de estos tienen el dominio del segundo 
idioma, siendo en este caso el inglés 
             
 
Cuadro 52. Dominio de segundo idioma                 Gráfica 51. Dominio de segundo idioma 
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Mas de
$4.000.000

Rango salarial, Año 2012 

Rango N° 
personas 

Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

1 12% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

5 63% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

0 0% 

Más de 
$4.000.000 

2 12% 

Total 8 100% 

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° 

personas 
Porcentaje 

Si  4 50% 
No  4 50% 
Total 8 100% 



 

 74  
 

80% 

10% 
10% 
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6.1.14. Año 2013. A partir del cálculo de la muestra se obtiene que para el año 
2013 el tamaño de la muestra es de 5 egresados, en la cual se logró obtener más 
del total de la muestra requerida, donde se tiene 10 respuestas las cuales se 
obtuvieron por medio de los dos envíos que se realizaron vía email por el 
departamento de egresados de la universidad y por contacto telefónico con el 
egresado. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la información 
laboral de los egresados. 
 
 
Cuadro 53. Situación laboral, Año 2103                         Gráfica 52. Situación laboral, Año 2013 
 

Situación laboral, Año 2013 

Ocupación N° 
personas 

Porcentaje 

Empleado 8 80% 
Independiente 1 10% 
Empresario 0 0% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 1 10% 
Total  10 100% 
 
 
En el estudio realizado se encontró que los egresados del 2013 el 90% de estos 
se encuentra laborando actualmente, donde el 80% se desempeñan como 
empleados, el 10% se desempeñan como independientes y el 10% restante está 
desempleado actualmente, en el cual el 20% tienen contratos a término fijo y el 
80% restante tienen contrato a término indefinido. 
 
 
Cuadro 54. Rango salarial, Año 2013                         Gráfica 53. Rango salarial, Año 2013 
 

Rango salarial, Año 2013 
Rango N° 

personas 
Porcentaje 

Menos de 
$1.000.000 

0 0% 

Entre $1.001.000 
y $2.000.000 

4 44% 

Entre $2.001.000 
y $3.000.000 

5 56% 

Entre $3.001.000 
y $4.000.000 

0 0% 

Más de 
$4.000.000 

0 0% 

Total 9 100% 
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También se obtuvo que 56% de los egresados devengan entre dos y tres millones 
y el otro 44% devengan entre uno y dos millones. 
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio del 
egresado. 
 
 
Cuadro 55. Nivel de estudios, Año 2013                Gráfica 54. Nivel de estudios, Año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De igual manera, se evidencia que los egresados graduados en este año el 20% 
han realizado estudios de especialización y el 20% de la muestra tienen el dominio 
del segundo idioma, siendo en este caso el inglés. 
 
 
Cuadro 56. Dominio de otro idioma                         Gráfica 55. Dominio de otro idioma 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.2 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y OCUPACIONAL 
DEL EGRESADO.  
 

 
Debido a la falta de representatividad con el que se cuenta al tener una muestra 
considerada reducida respecto al tamaño de población bajo estudio, no se puede 
realizar un análisis estadístico acerca de los resultados, dado el tipo de muestreo 
empleado. Con lo anterior se tiene que en este caso se identificaron las 
tendencias que caracterizaban la situación académica y laboral de los egresados 

Nivel de estudios, Año 2013 
Ocupación N° 

personas 
Porcentaje 

Pregrado 9 90% 
Especialización 1 10% 
Maestría 0 0% 
Doctorado 0 0% 
Otro 0 0% 
Total  10 100% 

Manejo de otro idioma 
Dominado  N° 

personas 
Porcentaje 

Si   2 20% 
No  8 80% 
Total 10 100% 
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de Ingeniería Industrial desde el año 2000 hasta el 2013, donde se obtiene la 
siguiente información: 
 
 
Cuadro 57. Situación laboral de los egresados 
 

Situación laboral del 2000 - 2013 
Ocupación N° personas Porcentaje 

Empleado 72 83% 
Independiente 9 10% 
Empresario 5 6% 
Pensionado 0 0% 
Desempleado 1 1% 
Total 87 100% 

 
 
 
Gráfica 56, Situación laboral de los egresados del 2000 - 2013 

 
 
En los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los egresados de ingeniería 
industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, arrojaron las siguientes 
tendencias: se obtuvo que el 99% de la muestra se encuentra laborando 
actualmente, donde el 83% de los egresados son empleados, el 10% 
independientes, y el 6% empresarios. 
  
 
También se encuentra que el 66% de la muestra se encuentra trabajando para 
empresas grandes, el 7% para empresas medianas, el 21% de los egresados 
trabajan en empresas pequeñas y el 6% restante corresponde a los egresados 
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que trabajan en micro empresas, donde estas corresponden a los egresados que 
se desempeñan como empresarios. 
 
 
Cuadro 58. Rango salarial de los egresados del 2000 – 2013 
 

Rango salarial del 2000 - 2013 
Rango N° personas Porcentaje 

Entre $1.001.000 y $2.000.000 20 23% 
Entre $2.001.000 y $3.000.000 27 31% 
Entre $3.001.000 y $4.000.000 15 17% 
Más de $4.000.000 24 28% 
Total 86 100% 

 
 
 
Gráfica 57. Rango salarial de los egresados del 2000 - 2013 

 
 
De igual manera se percibe que 23% de los egresados devengan entre uno y dos 
millones de pesos, el 31% devengan entre dos y tres millones de pesos, el 17% 
devengan entre tres y cuatro millones de pesos y el 28% restante de los 
egresados devengan actualmente más de cuatro millones de pesos.  
 
 
A continuación, se presenta la información obtenida sobre el nivel de estudio de 
los egresados. 
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Cuadro 59. Nivel de estudios de los egresados del 2000 – 2013 
 

Nivel de estudios  
Estudios N° personas Porcentaje 

Pregrado 48 55% 
Especialización 26 30% 
Maestría 13 15% 
Doctorado 0 0% 
Total 87 100% 

 
 
Gráfica 58. Nivel de estudios de los egresados del 2000 - 2013 

 
 
En los resultados se puede observar que un 45% de los egresados han realizado 
estudios de postgrado, donde el 30% de los egresados han realizado estudios de 
especialización y el 15% ha realizado estudios de maestría. 
 
 
Se puede concluir de los datos obtenidos que no existe diferencia entre los 
salarios de los egresados y el año de graduación de estos, es decir que no se 
evidencia ninguna dependencia entre las variables, de igual manera se observa 
que las variables salario vs estudios son directamente proporcionales, lo que 
significa que a mayor grado de estudios el egresado puede tener una aspiración 
salarial mayor, de los resultados también se puede observar que los egresados de 
los últimos años no han realizados estudios de postgrado.  
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7. ESPECIFICACIONES DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS POR LOS 
EGRESADOS.  

 
 
En este capítulo se analizarán los diferentes cargos que desempeñan los 
egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente con 
sus respectivas especificaciones para un correcto desarrollo de la labor, este 
análisis se realizará a partir de las respuestas obtenidas por medio de la encuesta 
realizada, donde se tendrá en cuenta desde la pregunta 12 hasta la 23. (Ver anexo 
A). 
 
 
Para el análisis de las especificaciones de los cargos desempeñados por los 
egresados,  se tuvo en cuenta que en total se recibieron 91 respuestas y dada las 
necesidades de información requerida por el análisis en este caso no se hizo 
necesario discriminar la información brindada por los egresados según el año, 
pero se discriminaron los cargos que no tenían relación con la formación en 
Ingeniería Industrial, por lo que solo se tiene en cuenta 84 egresados los cuales 
cumplen con esta característica, debido a que 6 egresados se desempeñan en 
cargos que no tiene relación con la carrera de Ingeniería Industrial y un egresado 
se encuentra actualmente desempleado. 
 
 
7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS POR ÁREAS.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se clasifican los cargos desempeñados 
actualmente por los egresados en 10 áreas, (ver anexo D), las cuales son: 
 
 Producción. Los cargos clasificados en esta área son aquellos relacionados 
con la modelación de procesos de manufactura, la gestión de la producción en las 
empresas y la planificación de programas de mantenimiento. 
 
 
 Calidad. Los cargos clasificados en esta área son aquellos que están 
relacionados con la gestión y aseguramiento de la calidad en los servicios y 
productos.  
 
 
 Logística. Los cargos clasificados en esta área son aquello que están 
relacionados con la gestión de inventario y transporte de una empresa. 
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 Administrativa. Los cargos clasificados en esta área son aquellos relacionados 
con la administración, planificación, control y gestión de los recursos de una 
organización, es decir (gestión de recursos, análisis y evaluación de estados 
financieros, proceso de compra, entre otros). 

 
 

 Comercial. Los cargos clasificados en esta área son aquellos relacionados con 
la atención al cliente y los procesos de ventas de una empresa. 
 
 
 Investigativa. Los cargos clasificados en esta área son aquellos relacionados 
con el estudio de nuevos campos, áreas y/o materiales con el propósito de aportar 
nuevos conocimientos.  
 
 
 Proyectos. Los cargos clasificados en esta área son aquellos relacionados con 
el estudio, la evaluación y gestión de nuevos proyectos en la industria.  
 
 
 Docencia.  Los cargos clasificados en esta área son aquellas relacionadas con 
la enseñanza ya sea en colegios, institutos o universidades. 
 
 
 Asesoría en ingeniería. Los cargos clasificados en esta área son aquellos 
relacionados a la prestación de servicios para la evaluación y gestión de los 
sistemas de gestión de una organización es decir (SGC, SG-SST- Gestión 
ambiental, sistemas integrados). 
 
 
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG – SST). Los 
cargos clasificados en esta área son aquellas relacionadas con la gestión, 
evaluación, mantenimiento y cumplimiento de del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en una organización. 

 
 
Teniendo en cuenta la clasificación anterior se catalogan los 84 cargos que en el 
momento desempeñan los egresados, donde se obtiene la siguiente clasificación.  
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Cuadro 60. Clasificación por áreas de trabajo 
 

Cargos  N° personas Porcentaje 
Producción  12 14% 
Calidad 5 6% 
Logística 7 8% 
Comercial 10 12% 
Administrativa 31 37% 
Investigativa 1 1% 
Proyectos  2 2% 
Docencia  6 7% 
Asesoría en ingeniería 6 7% 
SG - SST 4 5% 
Total 84 100% 

 
 
 
Gráfica 59. Áreas de trabajo del egresado Ingeniería Industrial 

 
 
Como se puede ver en la gráfica anterior las áreas de mayor desempeño por los 
egresados de ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Occidente son 
el área administrativa con el 37%, el área de producción con el 14% y el área 
comercial con el 12%. 
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7.2. ESPECIFICACIONES DE LOS CARGOS.  
 
 

Teniendo en cuenta la clasificación por área realizada se analizará las 
especificaciones del cargo, tomando para esto el cargo más representativo de 
cada grupo, esto quiere decir que se selecciona los cargos con mayor frecuencia 
en las áreas, dentro de las especificaciones de los cargos que se tendrán en 
cuenta están: las tareas desempeñadas, las competencias actitudinales y los 
programas informáticos que requiere el cargo, los cuales se obtuvieron a través de 
la encuesta. (Ver anexo A). 
 
 
Área de producción.  
  
 
 Cargo. Jefe de producción, este es el cargo más representativo en esta área se 
desempeñan 4 egresados, de acuerdo a la información obtenida se encuentran los 
siguientes datos.  
 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
 
 
Cuadro 61. Años de experiencia Requerida            Gráfica 60. Años de experiencia requerida 
 

Años de experiencia que requiere 
el cargo  

Años N° personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año 0  
De 1 a 3 años  3 
Más de 3 años 1 
Total 4 

 
 

De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia de egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
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Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 62. Nivel de estudio requerido               Gráfica 61. Nivel de estudio requerido por el cargo 
 

Nivel de estudios que 
requiere el cargo  

Estudios N° personas 

Pregrado 3 
Postgrado 1 
Total 4 

 
 
Con los datos obtenidos se tiene que el egresado para desempeñarse como jefe 
de producción no requiere de estudios de postgrados, debido a que solo el 25% de 
estos tienen estudios de especialización. Pero se encontró que los egresados que 
se desempeñan en este cargo debieron fortalecer otras áreas de conocimiento, 
donde el 75% fortalecieron en el área de lean manufacturing y el otro 25% en el 
área de ergonomía 
 
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestra las actividades y/o responsabilidades del egresado en 
el cargo. 
 
 
Cuadro 63. Tareas desempeñadas a en el cargo 
 

Tareas que desempeña en el cargo 
Tarea N° 

personas 
Modela procesos de manufactura 4 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 1 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 3 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 3 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 1 
Programa y compra materiales e insumos para los procesos 
productivos  

4 

Optimiza el uso de recursos de la empresa  4 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 1 
Administra el talento humano de la organización  4 
Analiza y evalúa los estados financieros dela compañía   
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la organización 

3 
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Como se puede ver en el cuadro anterior entre las principales responsabilidades 
de un jefe de producción está el modelar procesos de manufactura, gestionar el 
cumplimiento de la calidad de los servicios y productos, administrar los procesos 
de almacenamiento y transporte, optimizar y administrar los recursos de la 
organización y para el correcto desarrollo de estas actividades el egresado 
requiere del apoyo de diferentes programas informáticos como lo son SAP, BPM y 
Minitab. 
 
 
Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área 
este requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación. 
 
 
Cuadro 64. Competencias actitudinales requeridas para el cargo 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 

 
Competencia 

actitudinal  

Grado de importancia 

No 
requerida 

Poco 
requerida 

Requerida 
medianamente 

Requerida Muy 
requerida 

1 2 3 4 5 
Liderazgo 0 0 0 0 4 
Trabajo en 
equipo 

0 0 0 0 4 

Comunicación 
efectiva 

0 0 0 0 4 

Capacidad de 
gestión  

0 0 0 1 3 

Capacidad de 
negocio  

0 0 2 1 1 

Flexibilidad  0 0 0 3 1 
Creatividad  0 0 0 2 2 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior las competencias actitudinales de mayor 
requerimiento para el cargo de jefe de producción son el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la comunicación efectiva. 
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67% 

33% 

Nivel de estudios que requiere el 
cargo 

Pregrado

Especialización

Maestria

Doctorado

Otro

Área de Calidad.  
 
 
 Cargo. Director de calidad, este es el cargo más representativo en esta área se 
desempeñan 3 egresados, de acuerdo a la información obtenida se encuentran los 
siguientes datos.  

 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
 

 
Cuadro 65. Experiencia requerida para el cargo 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  

Años N° 
personas 

No Requiere  0 
Menos de 1 año 0 
De 1 a 3 años  3 
Más de 3 años 0 
Total 3 

 
 

De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia del egresado debe estar entre uno y tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 66. Nivel de estudios requeridos                    Gráfica 62. Nivel de estudios requeridos  
 
Nivel de estudios que requiere 

el cargo  
Estudios N° Personas 

Pregrado 2 
Postgrado 1 
Total 3 

 
 
 
 

 
En los resultados obtenidos se puede ver que para el desarrollo de este este cargo 
solo el 33% de los egresados han desarrollado estudios de posgrados, pero se 



 

 86  
 

encontró que los egresados que se desempeñan en este cargo debieron fortalecer 
otras áreas de conocimiento, como lo es la gestión organizacional y los modelos 
de gestión de Lean Manufacturing 

  
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 

 
 

A continuación, se muestra las actividades y/o responsabilidades del egresado en 
el cargo. 
 
 
Cuadro 67.  Actividades y/o responsabilidades del cargo 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 3 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 2 
Optimiza el uso de recursos de la empresa 1 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 2 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las actividades de una 
área o departamento de la organización 

2 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior entre las principales responsabilidades 
de un director de calidad es gestionar el cumplimiento de la calidad de los 
servicios y productos, diseñar e implementar programas de mantenimiento y 
planificar, coordinar y controlar las actividades de su área y para el correcto 
desarrollo de estas actividades el egresado requiere del apoyo de diferentes 
programas informáticos como lo son Microft Project y RISK. 
 
 
Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área 
este requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación. 
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Cuadro 68. Características actitudinales que requiere el cargo, (continua) 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal 

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
Requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 0 0 0 0 3 
Trabajo en 
equipo 

0 0 1 0 2 

Comunicació
n efectiva 

0 0 0 0 3 

Capacidad de 
gestión  

0 0 0 1 2 

Capacidad de 
negocio  0 0 1 2 0 

Flexibilidad  0 0 1 2 0 
Creatividad  0 0 0 1 2 

 
 
En el cuadro anterior se puede ver que las competencias actitudinales de mayor 
requerimiento para el correcto desempeño del cargo son el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la comunicación efectiva, la capacidad de gestión y la creatividad. 
 
 
Área de Logística.   
 
 
 Cargo. Jefe de centro de distribución, este es el cargo más representativo en 
esta área desempeñándolo 3 egresados. De acuerdo a la información obtenida se 
encuentran los siguientes datos.  
 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
 
 
Cuadro 69. Experiencia requerida para el cargo 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  

Años N° personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año 0 
De 1 a 3 años  3 
Más de 3 años 0 
Total 3 
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De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia del egresado debe estar entre uno y tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 

 
 

Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 70. Nivel de estudio requerido por el cargo 
 

Nivel de estudios que requiere el 
cargo que desempeña 

Estudios N° personas 
Pregrado 3 
Postgrado 0 
Total 3 

 
 
En los resultados obtenidos se puede ver que para el desarrollo de este cargo no 
se exige haber realizados estudios de postgrado, pero se encontró que los 
egresados que se desempeñan en este cargo debieron fortalecer otras áreas de 
conocimiento, en el siguiente cuadro se muestra las áreas de conocimiento que 
los egresados debieron fortalecer para el correcto desempeño del cargo. 
 
 
Cuadro 71. Áreas de fortalecimiento para desempeñar el cargo 
 

Que requerimiento requiere para el cargo que 
desempeñan 

Áreas de conocimiento N° 
personas 

Negocios internacionales  1 
Modelo de gestión Lean Manufacturing 1 
Herramienta seis sigma  1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior el 33% de los egresados en este cargo 
tuvieron que fortalecer el área de Lean manufacturing, otro 33% fortalecieron en el 
área de negocios internacionales y el 34% restante fortaleció en herramientas de 
seis sigma, para poder desempeñar correctamente el cargo. 
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Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
 
 
Cuadro 72.  Actividades y responsabilidades del cargo. 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
Tareas N° personas 

Gestiona la producción en los procesos de manufactura 1 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 1 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 3 
Optimiza el uso de recursos de la empresa  2 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 1 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la organización 

2 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior entre las principales responsabilidades 
de un jefe de centro de distribución administrar las de almacenamiento y 
transporte, optimizar el uso de los recursos y planificar, coordinar y controlar las 
actividades de su área.  
 
 
En los resultados obtenidos se ha evidenciado que para el correcto 
funcionamiento de las actividades realizadas en el cargo se quiere el uso de 
herramientas informáticas, las cuales se presentan a continuación. 
 
 
Cuadro 73. Software que requiere el cargo 
 

Sistemas que requiere para la ejecución de su cargo 
Software N° personas 

RFEM o RSTAB (Programa de análisis 
estructural) 

1 

RISK (Programa de análisis del riesgo) 1 
SAP (Sistemas, aplicaciones y 
productos para procesamiento de datos) 

2 

BPM (Gestión de procesos de negocios) 1 
 

 
Como se puede ver en el cuadro los software usados para este cargo son, RFEM 
con un 20%, RISK con un 20%, otro 20% para BPM y un 40% SAP, siendo este el 
software con mayor uso en el mercado de la logística. 
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Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área 
este requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación. 
 
 
Cuadro 74. Competencias actitudinales requeridas para el cargo 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo  0 0   0 1 2 
Trabajo en equipo  0 1  0 1 2 
Comunicación 
efectiva 

 0  0  0 2 1 

Capacidad de 
gestión  

 0 0  1 2  0 

Capacidad de 
negocio  

 0 0  3  0  0 

Flexibilidad  0   0 1 2 0  
Creatividad  0  0  1 2 0  

 
 
En el cuadro anterior se puede ver que las competencias actitudinales de mayor 
requerimiento para el correcto desempeño del cargo son el liderazgo, el trabajo en 
equipo y comunicación efectiva. 
 
 
Área Comercial.  
  
 Cargo. Coordinadora de servicio, este es el cargo más representativo en esta 
área desempeñándolo 2 egresados. De acuerdo a la información obtenida se 
encuentran los siguientes datos.  
 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
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Cuadro 75.  Experiencia que requiere el cargo 
 

Años de experiencia que requiere el 
cargo  

Años N° personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año 0 
De 1 a 3 años  1 
Más de 3 años 1 
Total 2 

 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia de egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con ésta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 76. Nivel de estudio requerido por el cargo 
 

Nivel de estudios que requiere el 
cargo que desempeña 

Estudios N° personas 
Pregrado 2 
Especialización 0 
Maestría 0 
Doctorado 0 
Otro 0 
Total 2 

 
 
Con los datos obtenidos se encuentra que para desarrollar este cargo no se 
requiere de estudios de postgrado. 
 
 
En los datos también se encuentra que los egresados que se desempeñan en este 
cargo debieron fortalecer otras áreas de conocimiento como lo fue la gestión  

  
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
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Cuadro 77. Tareas desarrolladas en el cargo. 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
Tareas N° Personas 

Programa y compra materiales e insumos para los 
procesos productivos  

1 

Optimiza el uso de recursos de la empresa  1 
Analiza y evalúa los estados financieros dela compañía   
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la 
organización 

1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior entre las principales responsabilidades 
de un coordinador de servicio, donde este se encarga de programar y comprar los 
materiales e insumos, optimizar los recursos de la organización y planificar, 
direccionar y controlar las actividades de su área. 
 
 
Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área 
este requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación. 
 
 
Cuadro 78. Competencias actitudinales requeridas por el cargo 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal 

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
Requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo  0  0 1  0 1 
Trabajo en equipo  0  0 0  1 1 
Comunicación 
efectiva 

 0 0  0  0  2 

Capacidad de 
gestión  

0  0  1 0  1 

Capacidad de 
negocio  

 0  0  0 1 1 

Flexibilidad   0  0 1 1  0 
Creatividad   0  0  0 1 1 
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En el cuadro anterior se puede ver que las competencias actitudinales de mayor 
requerimiento para el correcto desempeño del cargo son el trabajo en equipo, la 
comunicación efectiva y la capacidad de negocio 
 
 
Área Administrativa.  
 
  
 Cargo. Director administrativo, este es el cargo más representativo en esta área 
se desempeñan 6 egresados, De acuerdo a la información obtenida se encuentran 
los siguientes datos.  

 
 

Experiencia requerida para el cargo. 
 
 
Cuadro 79. Años de experiencia requeridos por el cargo 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  

Años N° personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año  0 
De 1 a 3 años  2 
Más de 3 años 4 
Total 6 

 
 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia de egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 80. Nivel de estudio requerido por el cargo 
 

Nivel de estudios que requiere 
el cargo que desempeña 
Estudios N° personas 

Pregrado 2 
Especialización 2 
Maestría 2 
Total 6 
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Con los datos obtenidos se encuentra que el 40% de los egresados que 
desempeñan este cargo tienen estudios de posgrado. Por lo que se dice que para 
desempeñarse en este cargo es necesario complementar los estudios de 
pregrado. 
 
 
En los datos también se encuentra que los egresados que se desempeñan en este 
cargo debieron fortalecer otras áreas de conocimiento, en el siguiente cuadro se 
muestra las áreas de conocimiento que los egresados debieron fortalecer para el 
correcto desempeño del cargo. 
 
 
Cuadro 81. Áreas fortalecidas para el cargo 
 

Áreas fortalecidas 
Áreas de conocimiento N° 

personas 
Contabilidad empresarial 2 
Gestión organizacional  1 
Negocios internacionales  1 
Modelo de gestión Lean Manufacturing 1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior 5 de los 6 egresados que se 
desempeñan en este cargo tuvieron que fortalecer sus estudios en áreas como la 
contabilidad empresarial, la gestión organizacional, negocios internacionales y 
Lean Manufacturing. 

  
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
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Cuadro 82. Tareas requeridas para el cargo 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
Tareas N° personas 

Modela procesos de manufactura 1 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 3 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 2 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 3 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 1 
Programa y compra materiales e insumos para los procesos 
productivos  

2 

Optimiza el uso de recursos de la empresa  4 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 2 
Administra el talento humano de la organización  5 
Analiza y evalúa los estados financieros dela compañía 3 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
Actividades de una área o departamento de la organización 

5 

 
 
Como se puede ver en cuadro anterior entre las principales responsabilidades de 
un director administrativo esta la planificación, organización, coordinación y 
dirección del área o departamento a cargo, la administración del talento humano 
de la organización y la optimización de los recursos de la empresa y para el 
correcto desarrollo de las actividades se requiere del dominio de diferentes 
software que ayuden con la ejecución de la labor, a continuación se muestras los 
programas informáticos requeridos para este cargo. 
 
 
Cuadro 83. Software requerido en el cargo 
 

Sistemas que requiere para la 
ejecución de su cargo 

Software  N° personas 
Microsoft project 3 
RISK 2 
Promodel 1 
SAP 2 
BPM 3 

  
 
Como se puede ver en el cuadro anterior los programas informáticos de mayor uso 
para en el cargo son: BPM y Microsoft Project. 
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Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación.  
 
 
Cuadro 84. Características actitudinales requeridas por el cargo 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 2 0  0  2 2 
Trabajo en equipo 2  0  0 2 2 
Comunicación 
efectiva 

2  0  0 2 2 

Capacidad de 
gestión  

1 1  0 2 2 

Capacidad de 
negocio  

1 1  0 2 2 

Flexibilidad   0 1 1 1 3 
Creatividad  2  0 1 1 2 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para la ejecución del cargo director administrativo son la flexibilidad, capacidad de 
negociación y la capacidad de gestión.  
 
 
Área de proyectos.  
  
 
 Cargo. Ingeniero de proyectos, este es el cargo más representativo en esta 
área, donde lo desempeñan dos egresados, De acuerdo a la información obtenida 
se encuentran los siguientes datos.  
 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
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Cuadro 85. Años de experiencia requeridos por el cargo 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  
Años  N° 

personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año  0 
De 1 a 3 años  1 
Más de 3 años 1 
Total 2 

 
 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia del egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 86. Nivel de estudios requeridos por el cargo 
 

Nivel de estudios que requiere 
el cargo que desempeña 

Años  N° personas 
Pregrado 2 
Postgrado 0 
Total 2 

Con los datos obtenidos se encuentra que para desempeña en este cargo el 
egresado no requiere de estudios de postgrado. 
 
 
En los datos también se encuentra que los egresados que se desempeñan en este 
cargo debieron fortalecer otras áreas de conocimiento, como lo es la gerencia de 
proyectos (PMI) y emprendimiento empresarial. 
 
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
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Cuadro 87. Tareas desempeñadas en el cargo. 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
 Tareas  N° 

personas 
Modela procesos de manufactura 1 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 1 
Programa y compra materiales e insumos para los procesos 
productivos  

1 

Optimiza el uso de recursos de la empresa  1 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 2 
Administra el talento humano de la organización  1 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
Actividades de una área o departamento de la organización 

1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior la principal actividad del cargo de 
ingeniero de proyectos es evaluar y gestionar los proyectos en la industria. 
 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades se requiere del dominio de diferentes 
softwares que ayuden con la ejecución de la labor, a continuación, se muestran los 
programas informáticos requeridos para este cargo. 
 
 
Cuadro 88, Software requeridos por el cargo 
 

Sistemas que requiere para la 
ejecución de su cargo 
Software  N° 

personas 
Microsoft project 2 
Promodel 1 
SAP 1 
BPM 1 
Mastercam 1 
Autocad 1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior el programa de mayor uso en la 
ejecución de este cargo es Microsoft Project. 
 
  
  



 

 99  
 

Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación.  
 
 
Cuadro 89. Competencias actitudinales requeridas por el cargo 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 0 0 0 0 2 
Trabajo en equipo 0 0 0 0 2 
Comunicación 
efectiva 

0 0 0 0 2 

Capacidad de 
gestión  

0 0 1 0 1 

Capacidad de 
negocio  

0 0 0 1 1 

Flexibilidad  0 0 1 1 0 
Creatividad  0 0 0 1 1 
Otro, Trabajo bajo 
presión 

0 0 0 0 1 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para la ejecución del cargo de ingeniero de proyectos es el liderazgo, trabajo en 
equipo y la comunicación efectiva. 
 
 
Área de docencia.  
 
  
 Cargo. Docente, este es el cargo más representativo en esta área, donde lo 
desempeñan tres egresados, De acuerdo a la información obtenida se encuentran 
los siguientes datos.  
 
 
Experiencia requerida para el cargo. 
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Cuadro 90. Años de experiencia requeridos por el cargo 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  
Años  N° 

personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año  0 
De 1 a 3 años  3 
Más de 3 años 1 
Total 3 

 
 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia de egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
Cuadro 91. Nivel de estudios requeridos por el cargo 
 

Nivel de estudios que requiere 
el cargo que desempeña 

Años  N° personas 
Pregrado 2 
Postgrado 1 
Total 3 

 
Con los datos obtenidos se encuentra que uno de tres personas tiene estudios de 
postgrado. En los datos también se encuentra que los egresados que se 
desempeñan en este cargo dos de tres fortalecieron en el área de emprendimiento 
empresarial y el otro en herramientas de seis sigma. 

 
 

Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
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Cuadro 92. Tareas desarrolladas en el cargo. 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
 Tareas  N° 

personas 
Modela procesos de manufactura 1 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 1 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 1 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 1 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 1 
Optimiza el uso de recursos de la empresa  2 
Administra el talento humano de la organización  1 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la organización 

2 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior las principales actividades del cargo de 
docente es enseñar a sus estudiantes temas en relación a optimizar los recursos 
de una empresa y la planificación, coordinación y dirección de las actividades de 
un departamento o área. 
 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades se requiere del dominio de diferentes 
software que ayuden con la ejecución de la labor. A continuación, se muestran los 
programas informáticos requeridos para este cargo. 
 
 
Cuadro 93. Software requeridos por el cargo. 
 

Sistemas que requiere para la 
ejecución de su cargo 
Software N° 

personas 
Minitab 2 
Microsoft project 2 
RISK 2 
Promodel 2 
SAP 1 
BPM 2 
Solidworks 1 
Otro, Autocad 1 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior los programas de mayor uso por los 
docentes son minitab, Microsoft Project, RISK, promodel y BPM. 
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Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
granizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación. 
  
 
Cuadro 94. Competencias actitudinales requeridas para el cargo. 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 0 0 0 1 2 
Trabajo en equipo 0 0 0 1 2 
Comunicación efectiva 0 0 0 0 3 
Capacidad de gestión  0 0 0 2 1 
Capacidad de negocio  0 0 0 2 1 
Flexibilidad  0 0 1 0 2 
Creatividad  0 0 0 2 1 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para la ejecución del cargo de docente son comunicación efectiva, liderazgo y 
trabajo en equipo. 
 
 
Área asesoría en ingeniería.  
 
  
 Cargo. Asesor en implementación de sistemas de gestión, este es el cargo más 
representativo en esta área, donde lo desempeñan seis egresados, De acuerdo a 
la información obtenida se encuentran los siguientes datos.  

 
 

Experiencia requerida para el cargo. 
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Cuadro 95. Años de experiencia requeridos para el cargo. 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  
Años  N° 

personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año  0 
De 1 a 3 años  1 
Más de 3 años 4 
Total 5 

 
 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia del egresado debe ser igual o mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 96.  Nivel de estudios requeridos por el cargo. 
 

Nivel de estudios que requiere 
el cargo que desempeña 
Estudios N° 

personas 
Pregrado 1 
Postgrado 5 
Total 6 

 
Con los datos obtenidos se encuentra que cinco de las seis personas tiene 
estudios de postgrado, por lo que si es necesaria para el desarrollo de este cargo 
haber realizado estudios de especialización y maestría. En los datos también se 
encuentra que los egresados que se desempeñan en este cargo tuvieron que 
fortalecer otras áreas como. 
 
 
Cuadro 97. Áreas de fortalecimiento requeridas para el cargo. 
 

Áreas fortalecidas 
Área N° 

personas 
Sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 

1 

Modelo de gestión Lean Manufacturing 2 
Gestión de talento humano 1 
Herramienta seis sigma  2 
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Como se puede ver en el cuadro anterior las áreas en las que mayor 
fortalecimiento requirieron los egresados fueron sistemas de gestión Lean 
Manufacturing y herramientas seis sigma. 
 
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 
 
 
A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
 
 
Cuadro 98. Tareas desarrolladas en el cargo 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
 Tareas  N° 

personas 
Modela procesos de manufactura 2 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 1 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 4 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 1 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 3 
Optimiza el uso de recursos de la empresa  4 
Administra el talento humano de la organización  1 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la organización 

4 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior las principales actividades del cargo de 
asesor en sistemas de gestión es gestionar la calidad de los productos y procesos, 
optimizar los recursos de la empresa y la planificación, coordinación y dirección de 
las actividades de un departamento o área. 
 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades se requiere del dominio de diferentes 
softwares que ayuden con la ejecución de la labor, a continuación, se muestran los 
programas informáticos requeridos para este cargo. 
 
Cuadro 99. Software requeridos por el cargo 
 

Sistemas que requiere para la 
ejecución de su cargo 
Software N° 

personas 
Microsoft project 6 
RISK 3 
SAP 1 
BPM 1 
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Como se puede ver en el cuadro anterior los programas de mayor uso para el 
desempeño del cargo de asesor en sistemas de gestión es Microsoft Project y 
RISK. 
 
 
Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
granizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación.  
 
 
Cuadro 100. Competencias actitudinales requeridas para el cargo, (continua) 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 0 0 0 2 4 
Trabajo en equipo 0 0 0 2 4 
Comunicación efectiva 0 0 0 2 4 
Capacidad de gestión  0 0 0 4 2 
Capacidad de negocio  0 0 0 5 1 
Flexibilidad  0 0 0 3 3 
Creatividad  0 0 0 4 2 
Otro, Pensamiento 
sistémico 

0 0 0  1 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para la ejecución del cargo de asesor de sistemas de gestión son liderazgo, 
trabajo en equipo y comunicación efectiva. 
 
 
Área asesoría de SG - SST.  
 
  
 Cargo. Jefe de seguridad integral, este es el cargo más representativo en esta 
área, donde lo desempeñan cuatro egresados, De acuerdo a la información 
obtenida se encuentran los siguientes datos.  
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Experiencia requerida para el cargo 
 
 
Cuadro 101. Años de experiencia requeridos por el cargo. 
 

Años de experiencia que 
requiere el cargo  
Años  N° 

personas 
No Requiere  0 
Menos de 1 año  0 
De 1 a 3 años  0 
Más de 3 años 4 
Total 4 

 
 
De acuerdo a la información obtenida, se observa que para este cargo la 
experiencia de egresado debe mayor a tres años, desempeñándose en 
actividades iguales o relacionadas con esta. 
 
 
Nivel de estudio requerido para el cargo. 
 
 
Cuadro 102. Nivel de estudio requerido por el cargo. 
 

Nivel de estudios que requiere 
el cargo que desempeña 
Estudios N° 

personas 
Pregrado 0 
Postgrado 4 
Total 4 

 
 
Con los datos obtenidos se encuentra que el 100% de los egresados en este 
cargo tienen estudios de postgrado por lo que es necesario para la ejecución de 
este. En los datos también se encuentra que los egresados que se desempeñan 
en este cargo tuvieron que fortalecer otras ares como la contabilidad empresarial, 
la ergonomía y planeación. 
 
 
Tareas desarrolladas en el cargo. 

 
 

A continuación, se muestran las actividades y/o responsabilidades del egresado 
en el cargo. 
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Cuadro 103. Tareas desarrolladas en el cargo. 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
 Tareas  N° personas 
Administra el talento humano de la organización  2 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la organización 

3 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior las principales actividades del cargo de 
seguridad integral es la administración del talento humano de la organización y la 
planificación, coordinación y dirección de las actividades de un departamento o 
área. 
 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades se requiere del dominio de diferentes 
softwares que ayuden con la ejecución de la labor como RISK Y SAP. 
 
 
Características actitudinales del cargo. 
 
 
Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
granizar el correcto desempeño de la labor, las competencias actitudinales 
requeridas por el cargo se muestran a continuación 
 
 
Cuadro 104. Competencias actitudinales requeridas para el cargo. 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 
 

Competencia 
actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 0 0 0 1 3 
Trabajo en equipo 0 0 0 2 2 
Comunicación efectiva 0 0 0 1 3 
Capacidad de gestión  0 0 0 1 3 
Capacidad de negocio  0 1 0 1 2 
Flexibilidad  0 0 1  3 
Creatividad  0 0 1 1 5 
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92% 

7% 1% 

Relación Carrera VS cargo  

Hay relacion
con la carrera

No hay
relacion con la
carrera

Desempleado

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para la ejecución del cargo de asesor de sistemas de gestión son liderazgo, 
trabajo en equipo y comunicación efectiva. 
 
 
7.3. CONSOLIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
 
 
Con los resultados obtenidos a partir de la encuesta se pudo realizar un análisis 
de las tendencias de los requerimientos de los cargos que ocupan actualmente los 
egresados de Ingeniería Industrial desde el año 2000 hasta el 2013, donde se 
obtuvo la siguiente información.   
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la relación que 
existe entre el cargo desempeñado y la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
 
 
 
Cuadro 105. Relación Carrera VS Cargo                      Gráfica 63. Relación carrera VS cargo 
 

Relación Carrera vs cargo 

Relación N° 
personas Porcentaje 

Hay relación con 
la carrera 84 92% 

No hay relación 
con la carrera 6 7% 

Desempleado 1 1% 
Total 91 100% 
 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior solo el 92% de los egresados se 
encuentran laborando actualmente en áreas correspondientes del campo de 
ingeniería industrial, donde su desempeño es principalmente en cargos 
administrativos como la gerencia, la administración y la gestión humana (ver 
cuadro 60), otras de las áreas de mayor desempeño de los egresados son la 
producción y el área comercial.  
 
 
A continuación, se muestran los requerimientos funcionales y específicos de los 
cargos: 
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Consolidando la información obtenida de los cargos se encuentra las principales 
tareas y/o actividades desarrolladas por los egresados, en el siguiente cuadro se 
la información recolectada. 
 
 
Cuadro 106. Tareas desempeñadas por los egresados, (continua) 
 

Tareas que desempeña en el cargo actual 
Tarea N° personas Porcentaje 

Modela procesos de manufactura 8 10% 
Gestiona la producción en los procesos de manufactura 20 24% 
Gestiona la calidad de los procesos y productos 31 37% 
Administra operaciones de almacenamiento y/o transporte 17 20% 
Diseña e implementa programas de mantenimiento 12 14% 
Programa y compra materiales e insumos para los 
procesos productivos  21 25% 

Optimiza el uso de recursos de la empresa  42 50% 
Evalúa y gestiona proyectos en la industria 21 25% 
Administra el talento humano de la organización  27 32% 
Analiza y evalúa los estados financieros dela compañía 16 19% 
Planifica, organiza, coordina, direcciona y controla las 
actividades de una área o departamento de la 
organización 

48 57% 

 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior las tareas de mayor desempeño por los 
egresados en sus cargos son la planificación, organización, dirección y control del 
área a cargo, la optimización de los recursos de las empresas y la gestión de la 
calidad de los procesos y productos. 
 
 
De igual manera se encuentra que para el correcto desempeño del cargo que 
ocupa los egresados actualmente requieren de diferentes programas informáticos, 
los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 107. Software requerido por los cargos. 
 

Sistemas que requiere para la ejecución 
de su cargo 

Software N° 
personas 

Porcentaje 

RFEM o RSTAB 1 1% 
Minitab 12 8% 
Microsoft project 39 25% 
RISK 21 13% 
Promodel 13 8% 
SAP 43 27% 
BPM 23 15% 
Solidworks 3 2% 
Mastercam 3 2% 
total 158 100% 

 
 
Gráfica 64. Software requeridos por los cargo 

 
En los resultados obtenidos se puede observar que los programas de mayor 
demanda en el mercado para el desempeño de los cargos que ocupan los 
egresados son SAP, Microsoft Project, BPM y RISK. 
 
 
También se tiene en cuenta que el egresado para poder realizar una correcta 
ejecución de las tareas que requiere el cargo tuvo que fortalecer diferentes áreas 
de conocimiento, las cuales no las adquirió durante el proceso de formación, a 
continuación, se muestran las áreas de conocimiento que fortalecieron los 
egresados. 
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Cuadro 108,  Áreas de conocimiento fortalecidas. 
 

Áreas de conocimiento fortalecidas 
Áreas de conocimiento N° personas Porcentaje 

Contabilidad empresarial 8 11% 
Estrategias de mercado 7 9% 
Gestión organizacional  7 9% 
Negocios internacionales  7 9% 
Emprendimiento empresarial 7 9% 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4 5% 
Modelo de gestión Lean Manufacturing 13 18% 
Gestión de talento humano 5 7% 
Ergonomía 5 7% 
Herramienta seis sigma  11 15% 
Total 74 100% 
 
 
Gráfica 65. Áreas del conocimiento fortalecidas 

 
 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior los egresados tuvieron que fortalecer en 
diferentes áreas del conocimiento y las que presentan mayor demanda en el 
mercado laboral son los modelos de gestión Lean Manufacturing, las herramientas 
seis sigma y la contabilidad empresarial.  
 
 
A continuación, se muestran las competencias actitudinales que requieren los 
cargos despeñados por los egresados. 
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Así como el cargo requiere de competencias funcionales y específicas en el área, 
se requiere personal que cuente con ciertas competencias actitudinales para 
garantizar el correcto desempeño de la labor, en la consolidación de estas 
competencias se tiene el siguiente resultado.  
 
 
Cuadro 109. Competencias actitudinales requeridas por el cargo, (continua) 
 

Características personales fundamentales para la ejecución exitosa del cargo 

 
Competencia 

actitudinal  

Grado de importancia 
No 

requerida 
Poco 

requerida 
Requerida 

medianamente 
Requerida Muy 

requerida 
1 2 3 4 5 

Liderazgo 3 1 5 29 46 
Trabajo en equipo 3 3 1 30 47 
Comunicación 
efectiva 4 1 1 26 52 

Capacidad de 
gestión  3 4 11 32 34 

Capacidad de 
negocio  5 6 14 31 28 

Flexibilidad  4 5 17 30 28 
Creatividad  4 1 9 37 33 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la columna 
requerida y muy requerida, las competencias actitudinales de mayor importación 
para los cargos en los que se desempeñan los egresados son la comunicación 
efectiva, el trabajo en equipo y el liderazgo. 
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8. FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ACCIDENTES VS LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL. 

 
 

8.1. CAMBIOS REALIZADOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO. 
 
 
Para llevar a cabo el análisis de los resultados y la correspondencia entre las 
competencias actitudinales y funcionales desarrolladas en el proceso académico y 
las utilizadas en la ocupación que desempeñan los egresados, se realizó un 
análisis a los planes curriculares de los años involucrados en la investigación. 
 
 
Teniendo en cuenta que a través de los planes de estudio se busca formar 
profesionales que respondan a las necesidades de las organizaciones, por lo que 
el programa de Ingeniería Industrial desde sus inicios en la Universidad Autónoma 
de Occidente ha experimentado cuatro cambios curriculares, los cuales van en 
caminados a responder a las necesidades que surgen en el mercado. Dentro de 
este estudio se buscó conocer si existía una articulación entre las competencias 
que requiere el medio y las competencias con las que fue formado en ingeniero 
industrial, ya que la investigación abarcó los egresados de los años entre el 2000 y 
el 2013, en estos años se veían involucrados los planes de estudio ofertados 
durante los años 1985, 1996 y 2003. 
 
 
Con el fin de conocer la gestión académica realizada por la universidad, se realizó 
un análisis detallado de los planes de estudios bajo los que fueron formados los 
egresados. Lo anterior permitió realizar un análisis de la evolución del contenido 
de cada uno de los planes, así como el enfoque bajo el que se han estructurado 
de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 
 
 
El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial de la universidad 
Autónoma de Occidente se ha estructurado y actualizado en el tiempo de acuerdo 
a: los saberes propios del área de conocimiento, los referentes nacionales e 
internacionales representativos y las directrices institucionales; de ésta manera se 
logra concebir un programa pertinente, flexible y con permanente actualización. 
 
 
Para analizar los planes de estudio de 1985, 1996 y 2003. En primer lugar, se 
determinaron las competencias en las que los tres planes de estudio han 
coincidido. 
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De acuerdo a lo anterior, se tuvo que todos los planes tienen como núcleo común: 
 
 Las ciencias básicas como lo son: matemáticas, física y química, las cuales han 
sido insumo para la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, para 
posteriormente poder desarrollar modelos y encontrar soluciones a problemas de 
la profesión. 
 
 
 La probabilidad y estadística, la cual permite analizar datos e inferir 
comportamientos futuros para tomar decisiones oportunas. 
 
 
 Los sistemas de producción, a través de los que se busca mejorar la utilización 
de los recursos, estableciendo normas de productividad, implantando políticas de 
inventarios, analizando del comportamiento de la demanda y la planificación y 
control de la producción. 
 
 
 Control de la calidad, el cual se orienta al diseño, interpretación y mejora de los 
procesos de calidad, con el fin de gestionar y asegurar la calidad de los procesos y 
de los productos y/o servicios. 
 
 
 Procesos y materiales, a través de los cuales se identifica y analiza las 
propiedades y características de los materiales más comunes usados en la 
producción. 
 
 
 La informática, mediante la cual se busca solucionar problemas a través de 
algoritmos de programación.  
 
 
 La investigación de operaciones, que ha servido para realizar la toma de 
decisiones oportuna, logrando el objetivo de optimización planteado. 
 
 
 Las ciencias económico-administrativas, a través de las cuales es posible 
analizar y comprender el desempeño de una organización. 
 
 
 Diseño de planta, mediante el cual se conocen las técnicas, métodos y 
estrategias de planeación, organización y manejo de plantas. 
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 Humanidades, las cuales aportan a la formación profesional permitiendo 
expandir conocimientos en diferentes áreas de interés. 
 
 
Y en segundo lugar, para realizar el análisis se dividieron las asignaturas de cada 
uno de los planes de estudio entre las siguientes áreas de formación: ciencias 
básicas, ciencias básicas en ingeniería, comunicativa, humanista, administrativa, 
producción, emprendimiento, calidad, seguridad y salud en el trabajo, proyectos y 
logística; con lo cual se realizó un análisis individual de cada plan de estudios y 
comparativo para conocer las áreas de formación hacia donde se han orientado 
éstos. Además, se identificaron las competencias funcionales que caracteriza cada 
uno de éstos. De acuerdo a lo anterior se tiene que: 
 
 
Plan de estudios 1985 
 
 
El plan de estudios de 1985, fue el segundo plan de estudios que implementó la 
institución, este se encontraba funcionando en la jornada nocturna dado que las 
necesidades de los estudiantes que forjaron la creación de la entonces CUAO, los 
cuales se encontraban laborando en el día, esto teniendo en cuenta que ninguna 
otra institución en la ciudad prestaba educación nocturna en ingeniería. 
 
 
Este plan de estudios constaba de 57 asignaturas, para necesidades de la 
investigación se tuvieron en cuenta únicamente las asignaturas de tipo obligatorio, 
es decir, las electivas del plan de estudios no fueron consideradas por lo que se 
realizó el análisis a un total de 54 asignaturas A continuación, se muestra la 
distribución de cada una de las áreas del plan de estudios de acuerdo a las 
asignaturas con las que contaba este. (Ver anexo F). 
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Cuadro 110. Distribución de las áreas de formación,  
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 1985 
Área de formación Número de 

asignaturas 
Porcentaje 

Ciencias básicas  14 26% 
Ciencias básicas en ingeniería 6 11% 
Comunicación 1 2% 
Humanista 3 6% 
Administrativa 12 22% 
Producción 7 13% 
Emprendimiento 4 7% 
Calidad 1 2% 
Seguridad y salud en el trabajo 1 2% 
Proyectos 5 9% 
Logística 0 0% 
Idiomas 0 0% 
Total 54 100% 

 
 
Gráfica 66. Distribución Plan de estudios 1985. 
 

 
 

 
 
De acuerdo a la información obtenida anteriormente, se tiene que las áreas de 
formación que más asignaturas abarcan son las ciencias básicas (26%) y la 
administrativa (22%), seguidas por las ciencias básicas en ingeniería (11%) y la 
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producción (13%) y se evidencia la ausencia de la formación en el área logística y 
en otro idioma. 
 
 
Por otra parte, dentro de las características más sobresalientes encontradas de 
este plan de estudios están: áreas de la administración, la gestión del talento 
humano, el derecho laboral y la creación de empresa o emprendimiento. 
 
 
Plan de estudios 1996 
 
 
El plan de estudios de 1996, fue ajustado de acuerdo al proyecto “Actualización y 
Modernización de los currículos en Ingeniería”, el cual buscaba modernizar desde 
el punto de vista humanístico, social, pedagógico, curricular, investigativo y 
ambiental, la formación de los ingenieros para que respondieran a las necesidades 
globales de la industria. El proyecto inició con los programas claves para el 
desarrollo productivo del país, dentro de los que está el programa de ingeniería 
industrial y se obtuvo los parámetros para la actualización y modernización del 
currículo en ingeniería industrial, en donde se determinaron los requisitos mínimos 
que debe tener la carrera para su funcionamiento. 
 
 
Acorde a esta actualización del currículo del programa, se definió el perfil de 
ingeniero industrial como: el profesional en el área de producción e investigación 
de operaciones, con solida fundamentación científico – matemática, humanística y 
ambiental32. Fue bajo este criterio que se determinaron las habilidades que debía 
tener un ingeniero industrial y los contenidos del plan de estudios que debían 
cursar para desarrollar tales habilidades. 
 
 
Este plan de estudio está compuesto por 61 asignaturas, en donde 4 son 
electivas, con lo que para fines de la investigación se analizaron un total de 57 
asignaturas para este plan de estudios. 
 
 
A continuación, se muestra la distribución de cada una de las áreas del plan de 
estudios de acuerdo a las asignaturas con las que contaban éste. (Ver anexo G). 
 
 
                                                           
32 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI). Actualización y modernización 
curricular en ingeniería industrial: Perfil del Ingeniero Industrial (aptitudes y actitudes) [en línea]. 
Bogotá: ACOFI – ICFES [Consultado 28 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2013/08/Actualizaci%C3%B3n-y-
Modernizaci%C3%B3n-Curricular-Ingenier%C3%ADa-Industrial-1996.pdf 
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Cuadro 111. Distribución Asignaturas y Créditos académicos 
 

PLAN DE ESTUDIOS 1996 
Área de formación Número de 

asignaturas 
Porcentaje 

Ciencias básicas  14 25% 
Ciencias básicas en ingeniería 6 11% 
Comunicación 2 4% 
Humanista 5 9% 
Administrativa 10 18% 
Producción 10 18% 
Emprendimiento 4 7% 
Calidad 1 2% 
Seguridad y salud en el trabajo 1 2% 
Proyectos 4 7% 
Logística 0 0% 
Idiomas 0 0% 
Total 57 100% 

 
 
Gráfica 67. Distribución Plan de Estudios 1996 
 

 
 
 
 
De acuerdo a los datos determinados anteriormente, se tuvo que el área de 
formación que más asignaturas abarcaba fue las ciencias básicas con un 25% del 
total de las asignaturas del plan de estudios, seguido a esto se tuvo que las áreas 
de formación administrativa y de producción, contaban con asignaturas que 
representaban el 18% cada una de éste y se identifica la inexistencia en formación 
en el área de logística y en otro idioma. 
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Dentro de las áreas que caracterizan este programa curricular están: el diseño 
gráfico, el énfasis en las características de los materiales, la contabilidad, el 
derecho laboral, emprendimiento y la gestión humana. 
 
 
Plan de estudios 2003. 
 
 
En el 2003 teniendo como propósito dejar de ser una institución universitaria y 
convertirse en una universidad propiamente, se implementó la reforma académica 
aprobada por el Consejo Superior según la resolución N° 312 de noviembre de 
2003, que además requería de la actualización del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Tal reforma requería del ingreso del crédito académico, el cual 
representa la medida del trabajo a realizar por el estudiante de manera presencial 
e independiente y usado para valorar las asignaturas; al implementar esta medida 
surge el concepto de competencia, dado que el estudiante desarrolla durante su 
formación la parte cognitiva, aptitudinal y lo actitudinal a través de esta medida 
surge el concepto de competencia, en donde las asignaturas forman en 
capacidades, habilidades y destrezas para aplicar en un contexto lo aprendido33. 
 
 
Este plan de estudios está compuesto por 53 asignaturas, de las cuales 6 son 
electivas, por lo que con el fin de la investigación se descartaron, con lo que se 
analizaron un total de 47 asignaturas. 
 
 
A continuación, se muestra la distribución de cada una de las áreas del plan de 
estudios de acuerdo a las asignaturas con las que contaban éste. (Ver anexo H). 
 
 
  

                                                           
33

 MOSQUERA V, Jenny Alexandra. Proyecto educativo del programa de ingeniería industrial 
(PEP). Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma De Occidente [en línea]. 
Antecedentes, evolución del plan de estudios y avances [Consultado 28 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/PEP%20-
Proyecto%20Educativo%20del%20Programa%20de%20Ingenieria%20Industrial-.pdf 
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Cuadro 112. Distribución de Asignaturas y Créditos académicos. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2003 
Área de formación Número de 

asignaturas 
Porcentaje  

Ciencias básicas  11 23% 
Ciencias básicas en ingeniería 6 13% 
Comunicación 0 0% 
Humanista 4 9% 
Administrativa 4 9% 
Producción 11 23% 
Emprendimiento 0 0% 
Calidad 1 2% 
Seguridad y salud en el trabajo 1 2% 
Proyectos 3 6% 
Logística  1 2% 
Idiomas 5 11% 
Total 47 100% 

 
 
Gráfica 68. Distribución plan de estudios 2003. 
 

 
 
 
 
De acuerdo a la información anterior, se tiene que las áreas de formación que 
abarcan mayor número de asignaturas son las ciencias básicas (23%) y la 
producción (23%), seguidas por las áreas de formación de ciencias básicas en 
ingeniería (13%) y la comunicación (11%). Por otra parte, se evidencia la ausencia 
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de formación obligatoria en emprendimiento, en este plan de estudios la formación 
en emprendimiento se encontraba como opción de una serie de electivas o se 
podía desarrollar a través de un curso de liderazgo. 
 
 
Teniendo en cuenta la reforma mencionada anteriormente, en este programa 
curricular resalta el énfasis en el diseño de ingeniería, mediante el cual el 
estudiante aprende evaluar un problema de acuerdo a su contexto y generar 
alternativas de solución, también dentro de las áreas características de este 
programa están: el pensamiento sistémico, la gestión tecnológica, los sistemas 
integrados de manufactura, la simulación de procesos estocásticos, logística 
integral e inglés.  
 
 
Plan de estudios 2013 
 
 
La universidad en el año 2005 decide iniciar el proceso de autoevaluación del 
programa, sometiéndolo al proceso de acreditación voluntaria a través del Consejo 
Nacional de Acreditación y la cual es otorgada el 4 de junio de 2008, el Ministerio 
de Educación Nacional mediante la resolución 3323 otorga la acreditación al 
programa de alta calidad, por un periodo de 4 años. Este proceso, genera el inicio 
de la implementación del plan de mejoramiento, por lo cual se conforma el Comité 
de Currículo, con el propósito de velar por la visión prospectiva, la calidad, 
pertinencia social, disciplinar, académica y pedagógica del programa. 
 
 
En 2009 se inicia el proceso de revisión del estado del arte de la Ingeniería 
Industrial, de programas de universidades a nivel nacional e internacional y 
se hace un análisis de las tendencias de las necesidades regionales lo cual 
genera la necesidad de modificar el perfil de egreso y con éste actualizar y 
mejorar las líneas temáticas del componente profesional. Una vez se ha 
realizado todas las revisiones correspondientes, los ajustes por parte del 
comité curricular del programa y presentaciones a los estamentos del 
gobierno de la universidad se da lugar a la formalización de la actualización 
del plan de estudios, el cual entró en funcionamiento en el año 2013.34 

 
 
El plan de estudios consta de 57 asignaturas, de las cuales 5 son de electivas, la 
cuales fueron descartadas, para analizar un total de 52. A continuación, se 
muestra la distribución de cada una de las áreas del plan de estudios de acuerdo a 
las asignaturas con las que contaban éste. (Ver anexo I). 
                                                           
34Ibíd., Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/PEP%20-
Proyecto%20Educativo%20del%20Programa%20de%20Ingenieria%20Industrial-.pdf 
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Cuadro 113. Distribución de asignaturas y créditos académicos, (continua) 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2013 
Área de formación Número de 

asignaturas 
Porcentaje 

Ciencias Básicas  11 21% 
Ciencias básicas en ingeniería 6 12% 
Comunicación 3 6% 
Humanista 3 6% 
Administrativa 5 10% 
Producción 12 23% 
Emprendimiento 0 0% 
Calidad 1 2% 
Seguridad y salud en el trabajo 2 4% 
Proyectos 3 6% 
Logística  1 2% 
Idiomas 5 10% 
Total 52 100% 

 
 
Gráfica 69. Distribución plan de estudios 2013. 
 

 
 

 
De acuerdo a la información, se tiene que las áreas de formación que contienen 
mayor número de asignaturas es la producción (21%), Seguido por las ciencias 
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básicas (21%), luego se encuentran las ciencias básicas en ingeniería (12%), la 
administración (10%) e idiomas (10%). Por otra parte, se evidencia que el campo 
abarcado por la seguridad y salud en el trabajo se expande hacia la gestión 
ambiental (4%). 
 
 
Acorde a los nuevos lineamientos de este plan de estudios, se tiene que el plan 
abarca nuevos contenidos obligatorios en el área del ambiente y desarrollo 
sostenible, la gestión del talento humano, la gestión avanzada de producción y la 
ingeniería de empresa. Estos cambios como se mencionó anteriormente, fueron 
realizados de acuerdo a las tendencias nacionales e internaciones y a las 
necesidades regionales. 
 
Por último, se realizó una comparación de la distribución de las asignaturas de los 
planes de estudio en las áreas de formación señaladas, con lo que se determinó la 
variación de tales áreas en cada uno de los planes de estudio una vez realizada la 
actualización del programa de ingeniería industrial.  
 
 

 
Cuadro 114. Comparación de la distribución de las áreas en los planes de estudio. 
 

 Planes de estudio 
Área de formación  1985 1996 2003 2013 
Ciencias Básicas  26% 25% 23% 21% 
Ciencias básicas en ingeniería 11% 11% 13% 12% 
Comunicación 2% 4% 0% 6% 
Humanista 6% 9% 9% 6% 
Administrativa 22% 18% 9% 10% 
Producción 13% 18% 23% 23% 
Emprendimiento 7% 7% 0% 0% 
Calidad 2% 2% 2% 2% 
Seguridad y salud en el trabajo 2% 2% 2% 4% 
Proyectos 9% 7% 6% 6% 
Logística 0% 0% 2% 2% 
Idiomas 0% 0% 11% 10% 

 
 
Se debe tener en cuenta que la proporción del área de formación en cada año 
responde el número de asignaturas con las que cuenta el plan analizado, de esta 
manera se tiene que: el plan de estudios 1985 tiene 54 asignaturas de tipo 
obligatorio, el plan de estudios 1996 tiene 57 asignaturas de tipo obligatorio, el 
plan de estudios 2003 tiene 47 asignaturas de tipo obligatorio y el plan 2013 tiene 
52 asignaturas de tipo obligatorio. Cada plan de estudios ofrece también entre 3 y 
5 asignaturas de tipo electivo.  
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Gráfica 70. Distribución de los componentes formativos de los planes de estudio. 
 

 
 
 
Al realizarse las actualizaciones de los planes de estudio, se evidencia como los 
áreas de formación de éstos varían, es así como se muestra que en el área de 
formación en ciencias básicas se tuvo una ligera disminución en cuanto a su 
representación de los planes de estudio, variando esta entre un 26% y 21% 
respectivamente hasta la actualidad; en la formación de ciencias básicas de la 
ingeniería se observa una representación proporcional en cada plan de estudios, 
teniendo una mayor representación en el plan de estudios 2003, en el cual se 
implementaron asignaturas como introducción a la ingeniería y el diseño en 
ingeniería. 
 
 
En cuanto a la formación comunicativa, se evidencia un aumento en el 
protagonismo de esta área en cada reforma del plan de estudios, cabe resaltar 
que en año 2003 no se contaban con asignaturas que hicieran referencia a esta 
área, pero si estaba incluida ciertas asignaturas obligatorias y también se ofrecían 
cursos extra curriculares para mejorar esta área según fueran las necesidades de 
cada individuo. También, el área humanista ha tenido un comportamiento regular 
dentro de los planes de estudio, donde la institución ha ofrecido en su plan de 
estudios las asignaturas ética y constitución política Colombiana y deja a elección 
de cada individuo la toma de una o dos más asignaturas según su preferencia. 
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Respecto a la formación administrativa, se ha tenido una variación considerable 
pues en el primer plan de estudios analizado esta área representaba el 22% de la 
formación brindada, donde se puede evidenciar el énfasis que se le dio en tal 
entonces; por otra parte, en el último plan de estudios con el que se cuenta, esta 
área representa en 10% de la formación ofertada, dejando de un lado el énfasis 
con el que se contaba en un inicio del programa académico. 
 
 
Analizando el área de formación en operaciones (producción) se puede evidenciar 
la relevancia, pues en el primer plan analizado representaba solo el 18% de la 
formación brindada y en el último representa en 23% de la formación, es así como 
se evidencia la orientación del programa hacia el área de operaciones. Con lo 
anterior, se determinó que el programa académico en un comienzo se orientó 
hacia la parte administrativa, pero en el transcurso de las actualizaciones del 
mismo generó un énfasis hacia el área de operaciones, que en la actualidad 
caracteriza el programa académico que se oferta. 
 
 
Las áreas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y proyectos, se han 
mantenido durante todos los planes de estudio, contando con una representación 
similar en estos. Por otra parte, en los dos primeros planes de estudio, el área de 
emprendimiento tuvo una representación importante respecto a los siguientes 
planes de estudio implementados, en los cuales esta área fue de tipo opcional, 
mediante la escuela de emprendimiento, en donde se ofrecen 3 asignaturas de 
tipo electivas con tal énfasis o a través de la escuela de liderazgo. 
 
 
Áreas de formación como la logística y en idiomas se presentaron en el programa, 
a partir de la actualización realizada en el 2003. 
 
 
8.2. RELACIÓN DE VARIABLES Y ANÁLISIS DE ÁREAS CARGOS VS ÁREAS 
DE FORMACIÓN, ACTITUDINAL Y FUNCIONAL DEL EGRESADO. 
 
 
Se realizó un análisis de algunas de las variables con las que se contaron durante 
la investigación, con el fin de determinar la relación entre variables.  Las variables 
que se tuvieron en cuenta fueron: año de egreso, género, rango salarial, 
experiencia requerida por el cargo ocupado y el nivel de estudios requerida por el 
cargo. De acuerdo a lo anterior las primeras variables a las que se realizó el 
análisis de relación fueron: el rango salarial y el género del egresado, para lo cual 
fue necesario generar una tabla de contingencia donde se evidenciara el resumen 
de los datos, aplicar el estadístico Chi cuadrado para identificar la existencia de 
relación. 
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En el caso de existir relación entre variables se usó del estadístico V de cramer 
para conocer la intensidad de la relación entre las variables, donde se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
 
 
Se aclara que, en este caso como uno de los egresados se encontraba 
desempleado, se descartó para realizar el análisis. 
 
 
Por otra parte, se realizó un análisis a las áreas en las que se encontraban 
desempeñándose los egresados y a las áreas de formación que fueron brindadas, 
este análisis se brindó desde el punto de vista actitudinal y funcional. Con lo cual 
se buscaba identificar en primera instancia las competencias actitudinales que 
requieren los cargos ocupados por los egresados y las competencias actitudinales 
que fueron fortalecidas durante el periodo formativo y segunda instancia, las áreas 
en las que el egresado se encontraba más involucrado laboralmente y las áreas 
en las que se enfatizó su formación, para así determinar la relación o diferencia 
cargo-formación del egresado. 
 
 
8.2.1. Relación entre las variables género vs. Rango salarial. A continuación, 
se muestra la tabla de contingencia y prueba Chi cuadrado de las variables género 
y rango salarial del egresado: 
 
 
Cuadro 115. Tabla de contingencia género vs rango salarial. 
 

Tabla de contingencia Genero * Rango salarial 
Genero Rango salarial Total 

Entre 
1.000.000 y 
2.000.000 

Entre 2.001.000 
y 3.000.000 

millones 

Entre 3.001.000 
y 4.000.000 

millones 

Más de 
4.001.000 
millones 

M 11 15 11 17 54 
F 8 16 5 7 36 
Total 19 31 16 24 90 
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Cuadro 116. Prueba Chi Cuadrado para género vs rango salarial. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,461a 3 ,326 
Razón de verosimilitudes 3,486 3 ,323 
Asociación lineal por lineal 1,861 1 ,173 
N de casos válidos 90   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 6,40. 

 

Una vez realizada la prueba de dependencia Chi cuadrado y conociendo que tal 
prueba asume como hipótesis nula que las dos variables son independientes, se 
obtuvo un valor para este estadístico de 3,461 y un nivel de significación de 0,326, 
tal nivel indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de independencia 
siendo cierta. Si la probabilidad es menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y 
como consecuencia se podría decir que las dos variables son dependientes entre 
sí. De acuerdo a lo anterior para las variables bajo análisis se tuvo un nivel de 
significación de 0,384, por lo cual la hipótesis nula no fue rechazada y se pudo 
concluir que las variables son independientes entre sí. Cabe resaltar que el valor 
de 0,05 es el valor establecido de acuerdo a un nivel de confianza del 95%. 
 
 
Con lo anterior se pudo concluir que el rango salarial que alcanzó el egresado no 
depende de si es hombre o mujer, con lo que se determinó que ambos géneros 
tienen las mismas posibilidades salariales. 
 
 
8.2.2. Relación entre variables año de egreso Vs. Rango salarial. Seguido a 
esto se realizó el análisis entre variables año de egreso y rango salarial para 
conocer su relación, para lo cual se realizó la tabla de contingencia 
correspondiente y se aplicó la prueba de dependencia respectiva. Cabe resaltar 
que en este caso se trabajó con la población de egresados a los que se les 
conocía con exactitud su año de graduación, los cuales son 87 y además se tuvo 
un caso perdido ya que uno de los egresados no señaló su rango salarial. A 
continuación, se evidencian los resultados: 
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Cuadro 117. Tabla de contingencia año de egreso vs rango salarial 
 

Tabla de contingencia Año de egreso*Rango salarial 

Año de egreso 

Rango salarial 

Total 

Entre 
1.000.000 

y 
2.000.000 
millones 

Entre 
2.000.000 

y 
3.000.000 
millones 

Entre 
3.000.000 

y 
4.000.000 
millones 

Más de 
4.000.000 
millones 

Egresados entre los años 
2000 y 2004 

7 4 6 12 29 

Egresados entre los años 
2005 y 2009 

5 8 7 10 30 

Egresados entre los años 
2010 y 2013 

8 15 2 2 27 

Total 20 27 15 24 86 
 
 
Cuadro 118. Prueba chi-cuadrado para año de egreso vs rango salarial 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,737a 6 ,007 

Razón de verosimilitud 19,395 6 ,004 
Asociación lineal por lineal 7,991 1 ,005 

N de casos válidos 86   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 4,71. 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de dependencia Chi cuadrado, 
se pudo determinar que teniendo en cuenta que tal prueba asume como hipótesis 
nula que las dos variables son independientes, obtuvo un valor del estadístico Chi 
cuadrado de 17,737 y un nivel de significación de 0,007, este nivel indica la 
probabilidad de rechazar la hipótesis siendo nula. Con esto, si la probabilidad es 
menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y como consecuencia se podría decir 
que las dos variables son independientes entre sí. Con lo anterior t teniendo en 
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cuenta que para las variables bajo análisis se tuvo un nivel de significación de 
0,007, la hipótesis nula fue rechazada por lo cual se puede concluir que el rango 
salarial del egresado depende de su año de egreso y para conocer la intensidad 
de su relación se usó el coeficiente V de Cramer, los resultados de éste se 
muestran a continuación: 
 
 
Cuadro 119. Coeficiente V de Cramer para año de egreso vs rango salarial 
 

Medidas simétricas 
 Valor Significación 

aproximada 
Nominal por 
Nominal 

Phi ,454 ,007 
V de 
Cramer 

,321 ,007 

N de casos válidos 86  

 
 
De acuerdo al resultado de coeficiente mencionado anteriormente, se puede 
concluir que existe una relación significativa entre el rango salarial que devenga un 
egresado y su año graduación. Por otro lado, según la tabla de contingencia 
generada para las variables bajo estudio se podría mencionar que esta relación es 
negativa ya que a medida que el año de graduación del egresado es más lejano 
(cercano al año 2000), su rango salarial aumenta. 
 
 
8.2.3. Relación entre variables experiencia laboral vs. Rango salarial. Para 
realizar el análisis acerca de la existencia de relación entre la experiencia laboral 
requerida el cargo que ocupa y el rango salarial  con el que contaba el egresado, 
se generó la respectiva tabla de contingencia donde se resumían los datos y 
dadas las características de los datos con los que se contaban se hizo uso del 
estadístico Lambda, la cual es una medida de asociación, a través de la cual se 
puede determinar si la variable independiente, en este caso el rango salarial con el 
que cuenta el egresado, pronostica el valor de la variable dependiente, en este 
caso  la experiencia laboral que requiere el cargo que ocupa el egresado. 

 
Para llevar a cabo el análisis de las variables se identificaron los casos perdidos 
como aquellos en los que los encuestados no respondieron a alguna de las dos 
preguntas y los que se encontraban actualmente desempleados que 
representaban tales variables, por lo que con finalidades del análisis de las 
variables se tuvieron en cuenta 88 respuestas, seguido a esto se realizó la tabla 
de contingencia y la prueba lambda todo esto se puede evidenciar a continuación:  
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Cuadro 120. Tabla de contingencia experiencia laboral vs rango salarial. 
 

Tabla de contingencia Experiencia * Rango salarial 
 

 
 

Experiencia 

Rango salarial 

Total 
 

Entre 
1.000.000 y 
2.000.000 
millones 

Entre 
2.000.000 y 
3.000.000 
millones 

Entre 
3.000.000 y 
4.000.000 
millones 

Más de 
4.000.000 
millones 

No requiere 1 0 0 0 1 
Menos de 1 
año 

2 2 1 0 5 

De 1 a 3 
años 

13 20 5 4 42 

Más de 3 
años 

2 8 10 20 40 

Total 18 30 16 24 88 
 
 
Cuadro 121. Relación entre experiencia y rango salarial. 
 

Medidas direccionales 
 

Nominal por nominal 
Valor Error típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 
 
 
Lambda 

Simétrica ,327 ,083 3,419 ,001 
Experiencia 
dependiente 

,457 ,100 3,602 ,000 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basado en la aproximación chi-cuadrado. 

 

 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la experiencia requerida por el 
cargo que ocupa el egresado es la variable dependiente, se concluyó que el rango 
salarial del egresado, ayuda a predecir en un 45,7% la experiencia que requiere el 
egresado para ejecutar su cargo. Es decir, cuando el egresado recibe mayores 
ingresos salariales se puede decir que, la necesidad de contar con mayor 
experiencia laboral aumenta en un 45,7%. 
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8.2.4. Relación entre variables género vs. Nivel de estudios. Otras de las 
variables a las que se les analizaron su relación fueron las del nivel de estudios 
alcanzado por el egresado y el género, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 
Cuadro 122. Tabla de contingencia genero vs nivel de estudios. 
 

 Tabla de contingencia Género * Nivel de estudios 
 

Géner
o 

Nivel de estudios Total 
Pregrad

o 
Especializació

n 
Maestría 

M 28 18 9 55 
F 23 8 5 36 
Total 51 26 14 91 

 

 
Cuadro 123. Prueba chi – cuadrado para Genero vs Nivel de estudios. 
 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,581a 2 ,454 

Razón de 
verosimilitudes 

1,601 2 ,449 

Asociación lineal 
por lineal 

,936 1 ,333 

N de casos válidos 91   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,54. 

 

 
Una vez realizada la prueba de dependencia Chi cuadrada y como se nombró 
anteriormente tal prueba asume como hipótesis nula que las dos variables son 
independientes, se obtuvo un valor para este estadístico de 1,581 y un nivel de 
significación de 0,454, tal nivel indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
de independencia siendo cierta. Si la probabilidad es menor de 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, por lo cual se podría decir que las dos variables son dependientes 
entre sí. De acuerdo a lo anterior para las variables bajo análisis se tuvo un nivel 
de significación de 0,454, por lo cual la hipótesis nula no fue rechazada y se pudo 
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concluir que las variables son independientes entre sí. Cabe resaltar que el valor 
de 0,05 es el valor establecido de acuerdo a un nivel de confianza del 95%. 
 
 
En conclusión, se podría decir que nivel de estudio que alcanza un egresado, 
siendo este: pregrado, especialización, maestría o doctorado, no depende de si es 
hombre o mujer. Con lo anterior se identificó que ambos géneros alcanzan niveles 
académicos similares.  
 
 
8.2.5. Competencias actitudinales requeridas en el cargo vs. Desarrolladas 
durante la formación del egresado. Para conocer el comportamiento de las 
competencias actitudinales requeridas por el cargo y las desarrolladas durante el 
periodo formativo, se determinó en primera instancia el número de egresados que 
requerían de cada una de las competencias teniendo en cuenta aquellos que 
indicaron en la encuesta que para la ejecución de su cargo muy requerida (5) o 
requerida (4) y en segunda instancia, se contrastó con las competencias 
desarrolladas durante el periodo formativo, las cuales se determinaron de acuerdo 
a aquellos egresados que indicaron que la habían desarrollado en un grado muy 
alto (5) o alto (4). 
 
 
A continuación, se evidencia el porcentaje de egresados de un total de 84 de 
estos, que requieren de cada una de las competencias enunciadas para la 
ejecución de su cargo: 
 
 
Cuadro 124. Competencias actitudinales requeridas por el cargo. 
 

Competencia actitudinal del 
cargo Cantidad Porcentaje 

Liderazgo 75 82% 
Trabajo en equipo 77 85% 
Comunicación efectiva 78 86% 
Capacidad de gestión 66 73% 
Capacidad de negociación 59 65% 
Flexibilidad 58 64% 
Creatividad  70 77% 

 
 
De acuerdo a lo anterior se pudo decir que 75 de la totalidad de los egresados 
encuestados, requiere del liderazgo para ejecutar exitosamente su cargo, los 
cuales representan el 82% de éstos. Lo mismo se pudo inferir acerca de las 
demás competencias actitudinales requeridas por el cargo que ocupan los 
egresados, en donde: el 85% requiere del trabajo en equipo, el 86% de 
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comunicación efectiva, el 73% de capacidad de gestión, el 65% de capacidad de 
negociación, el 64% de flexibilidad y el 77% de creatividad. 
 
 
Por otra parte, se encontró en la cantidad de egresados que desarrollaron las 
competencias durante su periodo de formación, las cuales se muestran a 
continuación: 
 
 
Cuadro 125. Competencias actitudinales desarrolladas en la universidad. 
 

Competencia actitudinal 
desarrollada en la 

universidad 
Cantidad Porcentaje 

Trabajo en equipo 73 80% 
Comunicación oral, escrita 
y grafica 

61 67% 

Pensamiento critico  60 66% 
Aprendizaje autónomo y 
continuo  

72 79% 

Adaptabilidad  60 66% 
Solución de problemas  62 68% 
Creatividad  46 51% 
Pro actividad  59 65% 
Administración del tiempo  59 65% 
Liderazgo 54 59% 

 
 
Del cuadro anterior se determinó que 73 del total de encuestados, desarrolló su 
competencia en trabajo en equipo durante su periodo de formación, los cuales 
representan el 80% de éstos. Lo mismo se pudo inferir acerca de las demás 
competencias actitudinales que el egresado desarrolló durante su periodo 
formativo, en donde: el 67% desarrolló la comunicación oral, escrita y gráfica, el 
66% fortaleció el pensamiento crítico, el 79% desarrolló el aprendizaje autónomo, 
el 66% desarrolló la adaptabilidad, el 68% desarrolló la solución de problemas, el 
51% fortaleció la creatividad,  el 65% desarrolló la pro actividad, el 65% desarrolló 
la administración del tiempo y el 59% desarrolló la administración del tiempo. 
 
 
Una vez determinado lo anterior, identificó las competencias actitudinales  en las 
que coinciden los egresados para ejecutar su cargo y las que desarrollaron 
durante su periodo formativo, a las cuales se realizó  un análisis para contrastar el 
porcentaje de egresados que requieren cierta competencia para ejecutar su cargo 
frente al porcentaje de egresados que la desarrollaron durante su periodo de 
formación y así determinar la brecha existente,  a continuación se muestra lo 
anteriormente descrito: 
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Cuadro 126. Diferencia entre las competencias actitudinales desarrolladas en la universidad y las 
requeridas por el cargo. 
 

Competencia 
actitudinal 

Requerida en el 
cargo (X1) 

Fortalecida en la 
formación (X2) 

Diferencia(ΔX) 

Liderazgo 82% 59% -23% 
Trabajo en equipo 85% 80% -4% 
Comunicación 86% 67% -19% 
Creatividad 77% 51% -26% 
Flexibilidad  64% 66% 2% 

 
 
De acuerdo a la información anterior, de la totalidad de los egresados un 82% de 
los egresados requieren del liderazgo en su cargo y de estos el 59% lo desarrolló 
durante su formación, lo cual indica que existe un 23% de egresados que debió 
adquirir esta competencia de manera independiente. En cuanto al trabajo en 
equipo el 85% de los egresados lo requiere para ejecutar su labor y el 80% de 
ellos lo desarrolló en su formación, de lo cual se tiene que un 4% de egresados 
adquirió la competencia posteriormente a su periodo de formación. 
Respectivamente, el 86% de los egresados requieren de la comunicación para 
ejecutar su cargo y el 67% no desarrollaron las competencias durante su periodo 
de formación, con lo cual se tiene una brecha, la cual el 19% de egresados debió 
desarrollar de posteriormente a su formación universitaria. También se tiene que, 
el 77% de los egresados, hacen uso de la creatividad para ejecutar su labor y el 
51% la desarrollaron durante la formación, con lo que se tiene que 26% debió 
desarrollar la competencia de manera independiente. Finalmente, se tiene que el 
64% de los egresados requieren de la flexibilidad para desarrollar su cargo y el 
66% la desarrollaron durante la formación, con lo que se encuentra que el 
egresado no debió realizar ninguna actividad para mejorar esta competencia. 
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8.2.6.  Competencias funcionales requeridas en el cargo vs. Desarrolladas 
durante la formación del egresado. Para identificar la relación entre las 
competencias funcionales que requiere el cargo y las que se desarrollaron durante 
la formación, en primera instancia se analizaron los cargos que ocupan los 
egresados y se agruparon en 10 áreas, (ver anexo D), las cuales estaban 
asociadas a competencias funcionales relacionadas con las siguientes áreas: 
producción, calidad, logística, administración, comercial, investigación, proyectos, 
la labor docente, asesoría en ingeniería y la seguridad y salud industrial. Y en 
segunda instancia, se identificaron las competencias que se buscan desarrollar 
durante el periodo formativo, para lo cual se hizo un análisis de las asignaturas 
contenidas en los planes de estudios involucrados en la investigación (1985,1996 
y 2003) y se generó un resumen de las competencias funcionales que a través de 
tales asignaturas se podían haber desarrollado, (ver anexo C). En total se 
obtuvieron 17 competencias funcionales, las cuales fueron clasificadas en las 10 
áreas mencionadas anteriormente. (Ver anexo J). 
 
 
A continuación, se muestra la clasificación del número de cargos según el área a 
la que están relacionados, con lo que se determina el porcentaje de egresados 
que se encuentran laborando en cada una de las áreas: 
 
 
Cuadro 127. Áreas de desempeño de los egresados. 
 

Áreas de los cargos N° de 
personas Porcentaje 

Producción  12 14% 
Calidad 5 6% 
Logística 7 8% 
Comercial 10 12% 
Administrativa 31 37% 
Investigativa 1 1% 
Proyectos  2 2% 
Docencia  6 7% 
Asesoría en ingeniería 6 7% 
SG - SST 4 5% 
Total 84 100% 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el 14% de los cargos de los egresados 
están relacionados con la producción, el 37% con el área administrativa, el 12% 
con el área comercial, el 8% con el área logística, nombrando los más relevantes. 
 
 
En relación a las competencias funcionales que se desarrollaron durante la 
formación, a continuación, se muestra su clasificación según el área a la que se 
encontraban orientadas: 
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Cuadro 128.  Áreas ofrecidas en el programa de estudios. 
 

Área de 
formación 

Cantidad de 
competencias Porcentaje 

Producción  7 41% 
Calidad 2 12% 
Logística 1 6% 
Seguridad y salud 1 6% 
Proyectos 1 6% 
Administrativa 4 24% 
emprendimiento 1 6% 
Total 17 100% 

 
 
Es así como se identificó que el 41% de las asignaturas están orientadas a 
desarrollar competencias en el área de la producción, el 12% en el área de 
calidad; el 6% en el de logística, el 6% en el de la seguridad y salud en el trabajo, 
el 6% en el de los proyectos, el 24% en el de la administración y el 6% en el del 
emprendimiento. 
 
 
Por último, se llevó a cabo un cuadro comparativo entre las áreas en las que se 
desempeña el egresado y las áreas en las que fue formado. Lo anterior se puede 
evidenciar en seguida: 
 
 
Cuadro 129.  Áreas de desempeño de los egresados VS a las áreas ofrecidas por la 
universidad. 
 

 Área del cargo Área de formación 

Área 
Número de 

cargos 
relacionado 

% 
Número de 

competencias 
relacionados 

% 

Producción 12 14% 7 41% 
Calidad 5 6% 2 12% 
Logística 7 8% 1 6% 
Comercial 10 12% 0 0% 
Administrativa 31 37% 4 24% 
Investigativa 1 1% 0 0% 
Proyectos 2 2% 1 6% 
Docencia 6 7% 0 0% 
Asesoría en ingeniería 6 7% 0 0% 
SG-SST 4 5% 1 6% 
Emprendimiento 0 0% 1 6% 
Total 84 100% 17 100% 
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De acuerdo a esto, se tiene que en el área de producción el 14% de los egresados 
se desempeña, mientras que tal área representa el 41% del enfoque de las 
asignaturas de la formación. También se evidencia que el 37% de los egresados 
se desempeñan en áreas administrativas y se cuenta con un 24% de asignaturas 
que generan competencias orientadas a esta área en la formación. 
 
 
Se puede evidenciar como existen áreas en las que el egresado se desempeña y 
durante su periodo formativo no contó con asignaturas mediante las cuales 
desarrollara las competencias para ocupar cargos en estas, estas son: el área 
comercial y la docencia. El área investigativa en la que se encuentra 
desempeñando uno de los egresados puede atribuirse a que a pesar de que no se 
cuenta con asignaturas dedicadas únicamente a generar competencias de este 
tipo, la competencia investigativa se encuentra de manera transversal en las 
asignaturas, semilleros, grupos estudiantiles, entre otros. Cabe resaltar que la 
competencia en asesoría en ingeniería no es brindada de una manera directa en 
el periodo de formación universitario, pero ésta se fortalece de forma transversal 
en diferentes asignaturas que permiten desarrollar competencias en este ámbito, 
como por ejemplo, en el área de la calidad se logra desarrollar la competencia en 
dicha área, pero no se desarrolla la competencia como asesor en ésta; también se 
debe tener en cuenta las certificaciones o estudios de postgrado que pudo haber 
realizado el  egresado para desempeñarse en áreas de la asesoría en ingeniería. 
  
 
En cuanto a las áreas como la calidad, logística y la seguridad y salud en el 
trabajo, se tiene que en general se desempeña un porcentaje de egresados 
similar, 6%, 8% y 5% respectivamente, comportamiento que también se evidencia 
con las asignaturas que generan competencias orientadas a esas áreas siendo de 
un 12%, 6% y 6% respectivamente. Con lo anterior se puede decir que el 
desempeño del egresado en las áreas de la calidad, logística y seguridad y salud 
en el trabajo responde a las competencias ofrecidas en estas áreas durante su 
formación y al perfil definido por la UAO. 
 
 
8.3. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO. 
 
 
De acuerdo a lo manifestado por los egresados a través de las sugerencias,  
realizaron apreciaciones a cerca los requerimientos que exige el mercado laboral 
en la actualidad, con lo que se tuvo que:  en cuanto a las competencias 
actitudinales, mencionaron características de este tipo como lo son la 
comunicación, la resiliencia, la capacidad de negociación, el liderazgo entre otras 
y en cuanto a las competencias funcionales, mencionaron aspectos fortalecer 
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como el mercadeo, administración del talento humano, la gestión ambiental, entre 
otras.  
 
 
Expresaron la importancia de contar con docentes con  amplia experiencia en la 
industria, así como también consideran importante promover el intercambio tanto 
para cursar materias, como para realizar pasantías, enunciaron que consideran 
que su formación tuvo poco enfoque hacia el sector de los servicios y consideran 
que en la actualidad es importante conocer de este sector  como se conoce el de 
la producción, igualmente indican que realizar prácticas empresariales les hubiera 
ayudado a fijar los conocimientos adquiridos  durante los cursos  y por último que 
sería importante como recién egresado contar con el apoyo de la universidad para 
realizar su vinculación laboral. 
 
 
Como se nombró anteriormente algunas de las competencias funcionales a las 
que se referían los egresados que se hace necesario conocer son: innovación y 
tecnología, estadística, aspectos funcionales acerca de las áreas administrativas, 
normas internacionales de importación y exportación, gestión del talento humano, 
gestión ambiental, normas ISO, normas de seguridad e higiene industrial y manejo 
de inventarios. 
 
 
Haciendo referencia a las competencias actitudinales, nombraron aspectos a tener 
en cuenta como: el liderazgo, trabajo en equipo, la capacidad de negociación y el 
análisis de problemas. 
 
 
Por último, señalaron que no existía la suficiente gestión hacia ellos mismos, ya 
que en la mayoría de ocasiones cuando se hacía contacto con ellos simplemente 
para ofrecer servicios de la universidad y no para conocer sobre su desarrollo 
profesional. 
 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos y las sugerencias realizadas por el 
egresado se recomiendan los siguientes ítems: 
 
 
 Fortalecer las competencias actitudinales de capacidad de negociación del 
estudiante de ingeniería industrial de la UAO, con el fin de que este pueda hacer 
uso de diversas estrategias y herramientas para realizar acuerdos ventajosos 
entre diferentes partes, estas competencias se podrían fortalecer a través de 
secciones de coaching. 
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 Este tipo de práctica en la actualidad ha sido muy solicitado, ya que está 
enfocada a alcanzar logros en lo personal y/o profesional, en general busca 
obtener el máximo potencial de los aspectos en los que un individuo no ha 
desarrollado completamente, según una evaluación previa. Indica que a través de 
esta práctica se aumenta el proceso de aprendizaje de una manera significativa y 
su principal valor es que promueve el consciente e involucra al mismo individuo en 
su transformación profesional. 
 
 
 Esta práctica se lleva a cabo mediante la interacción de un profesional formado 
para desempeñarse como coach y un individuo o coachee. Se realiza mediante 
secciones con cierta periodicidad según sea las necesidades del individuo. 
 
 
 Las secciones se enfocan en: ayudar al individuo a establecer mejores objetivos 
y descubrir las mejores formas de alcanzarlos, cuestionar al individuo para hacer 
más de lo que ellos habrían hecho por sí mismos, enfocar al individuo para 
generar rápidamente resultados, entre otros enfoques. Dentro de las modalidades 
de esta práctica está el coaching grupal por lo que contar con secciones de este 
tipo ayudaría al estudiante a promover su área actitudinal35. 
 
 
 Debido a las exigencias y enfoque del mercado actualmente se sugiere agregar 
al plan de estudios asignaturas con enfoque comercial, las cuales estén orientadas 
a la atención al cliente, estudios y posicionamiento de mercado, con el objetivo de 
poder dar respuesta a las necesidades y requerimientos del mercado laboral 
actual. 
 
 
 En el estudio se pudo evidenciar que el 100% de los egresados requerían del 
manejo de diferentes software, debido a esto se sugiere ofrecer de forma extra 
curricular programas como Microsoft Project y SAP, para que el estudiante de 
ingeniería industrial pueda desarrollar mayores competencias que le peritan 
responder a las necesidades del mercado. De igual manera se recomienda entrar 
a evaluar los programas actualmente ofertados en el pensum y su pertinencia en 
el mercado laboral. 
 
 
 Teniendo en cuenta que la adquisición de licencias estudiantiles para el 
programa SAP puede llegar a ser muy costosas para la universidad, se propone 
optar por programas sustitutos que le permitan al estudiante desarrollar las 

                                                           
35 Los Procesos de Coaching para el Desarrollo de Competencias [en línea]. Medellín: Gestores del 
Talento Organizacional [Consultado 10 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://blog.celisgestores.com/los-procesos-de-coaching-para-el-desarrollo-de-competencias 
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competencias necesarias para los requerimientos y necesidades del mercado 
laboral, uno de estos programas sustitutos puede ser LAWSON M3, software 
diseñado para la planificación de los recursos empresariales orientadas a 
medianas y pequeñas empresas, el cual puede monitorear operaciones de 
manufacturas, actividades de la cadena de suministro, relaciones con los clientes 
y los proveedores, procesos de almacenamiento y distribución. 
 
 
 En los datos obtenidos se puede evidenciar la importancia de contar con 
experiencia laboral para la realización de los diferentes cargos desarrollados por 
los egresados, donde el 96% de estos debían contar con una experiencia previa, 
partiendo de esto y de la importancia del proceso de inserción laboral del 
egresado se propone implementar en el plan de estudios de manera obligatoria la 
práctica empresarial para la carrera de ingeniería industrial, donde el estudiante 
pueda acceder a esta a partir de cierto número de créditos aprobados, esto con el 
fin de abrir las puertas al estudiante al mercado laboral, lo cual permite 
complementar y aplicar los conocimientos adquiridos en proceso académico. 
 
 
 Teniendo en cuenta que el programa de ingeniería industrial en sus inicios fue 
formado para prestar los servicios a las personas que se encontraban laborando 
en el día y no podían estudiar en jornada diurna, se propone hacer la asignatura 
homologable donde la comunidad de la nocturna no se verá afectada o 
perjudicada, debido que tendrán la opción de validar la materia de acuerdo a las 
labores que desempeña en la actualidad. 
 
 
 De acuerdo a esto la propuesta de práctica profesional estaría constituida de la 
siguiente manera, se trata de una actividad académica realizada por el estudiante 
durante un periodo académico, mediante la cual el estudiante adquiriría 
habilidades laborales como la adaptabilidad y el trabajo en equipo, y experiencia 
en el campo propio de su formación. 
 
 
 Algunos condicionantes para realizarla serían que solo se puede inscribir una 
vez, y como tal el estudiante tendrá que contar con 130 créditos académicos 
aprobados ya que se considera que una vez cursados ese número de créditos el 
estudiante cuenta con las bases suficientes en profesión para desarrollar la 
práctica, contar con un promedio ponderado de mayor o igual a 3.7 y no contar 
con sanciones de tipo disciplinario. 
 
 
 Como se mencionó anteriormente la práctica profesional podrá ser homologable 
siempre y cuando el Centro de Relaciones Corporativas  (CRC) pueda realizar el 
contacto y gestión con la empresa que labora el egresado, razón por la cual será 
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ofertada como una electiva de 3 créditos del programa académico, su periodo de 
duración será de mínimo cinco y máximo 6 meses, durante el cual el estudiante le 
dedicará 40 horas semanales. 
 
 
 En cuanto a la vinculación del estudiante a práctica empresarial esta podrá ser 
a través de una contratación laboral directa por la empresa o mediante un contrato 
de aprendizaje (puede ser contratado como parte de cuota obligatoria de 
aprendices de acuerdo a lo establecido en la ley 789 de 2002). 
 
 
 En cuanto a los actores involucrados en la realización de la práctica empresarial 
están: El CRC, el cual se encarga de realizar los contactos con las empresas para 
que se conviertan en centro de prácticas; el coordinador de práctica, el cual se 
encarga de administrar el programa de práctica desde el ámbito académico y 
organizacional; el asesor académico, el cual es el profesional responsable de 
orientar y facilitar el proceso de la práctica profesional del estudiante; el asesor 
externo, el cual representa al profesional designado por el centro de práctica para 
designarse como jefe inmediato del practicante; el practicante, el cual se 
encuentra matriculado para llevar a cabo la práctica profesional y el comité de 
práctica , el cual está conformado por los entes más relevantes de la universidad, 
los cuales se reúnen periódicamente para tratar temas académicos y 
administrativos que posibilite la optimización de los procesos de práctica. 
 
 
 Esta sería una propuesta desde un punto de vista general, se deben entrar a 
evaluar más detalladamente ciertos aspectos como la contratación de los 
asesores académicos y requerimientos de los centros de práctica.  
 

 
Por otra parte, se realizó un análisis a los planes de estudios de las universidades 
más distintivas de la ciudad las cuales son: la Universidad San Buenaventura, la 
Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad ICESI y la Universidad del Valle, 
las cuales cuentan con acreditación de alta calidad. El análisis se basó en 
determinar las asignaturas ofertadas por el plan de estudios de tales universidades 
que difieren en las asignaturas ofertadas por el plan de estudios vigente de la 
UAO. 
 
 
Una vez halladas las asignaturas de interés de cada una de las universidades, (ver 
anexo K), Se encontraron las que eran ofertadas por la mayoría de estas 
universidades, con lo cual se tuvo que: mercadeo es ofertada por las 4 
universidades analizadas, organizaciones por 3 de ellas, derecho empresarial, 
macroeconomía y microeconomía es ofertado por 2 de estas universidades. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

A partir del tipo de muestreo utilizado, el cual no permite generalizar los resultados 
obtenidos, pero si indica las tendencias a cerca del comportamiento de la 
población de egresados de la UAO del año 2000 a 2013, se obtuvieron las 
siguientes tendencias acerca de su actividad profesional: el 81% son empleados, 
de los cuales el 66% trabaja en empresas grandes. En cuanto al rango salarial de 
los egresados, la tendencia salarial es que el 79% ganan más de 2.000.000 
millones, respecto al nivel de estudios alcanzado por los egresados se tuvo el 56% 
de estos se han quedado con el nivel de pregrado alcanzado. Lo anterior permitió 
identificar la ubicación de los egresados en el mercado laboral y determinar el 
alcance que han tenido en la industria. 
 
 
Para determinar las especificaciones requeridas por los cargos que desempeñan 
los egresados se identificó el cargo que ocupaban y las necesidades de éste en 
cuanto a: experiencia, nivel de estudios, tareas o actividades desempeñadas, 
características actitudinales necesarias, programas informáticos, entre otras. Con 
lo cual se identificó la tendencia de las áreas en las que se desempeñaban los 
egresados, estas fueron: el área de operaciones (producción), el área de la 
gestión de la calidad, el área de la logística, el área administrativa, el área 
comercial, el área investigativa, el área relacionada con la evaluación y gestión de 
proyectos, el área docente, en área dedicada a la asesoría en ingeniería y 
finalmente, el área de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. De esta 
manera cada una de las áreas señaladas anteriormente fue caracterizada según 
los requerimientos de los cargos. 
 
 
Finalmente, para conocer la gestión académica ofrecida por la universidad se 
realizó un análisis de los planes de estudio bajo los cuales fueron formados los 
egresados de los años involucrados, con lo cual se determinó la orientación y 
características de cada uno de ellos, de esta manera y conociendo los cargos 
ocupados por los egresados se encontró que de acuerdo a la tendencia existen 
muchos cargos relacionados con la administración (37%) y en general, haciendo 
una comparación de acuerdo a las competencias alcanzadas mediante las 
asignaturas de los planes de estudio (24%), se identificó que existe una brecha 
entre la formación recibida y las necesidades del mercado. De esta misma manera 
se encontró que la formación hacia el área de operaciones (producción) es 
evidente (41%), mientras que los egresados involucrados en cargos de esta área 
tienen menor proporción (14%), en cuanto a cargos relacionados con la gestión de 
la calidad, el área logística y la seguridad y salud industrial se encontró una 
relación entre las competencias alcanzadas mediante las asignaturas ofrecidas 
por la universidad y el número los cargos desempeñados por lo egresados. 
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También se realizaron análisis de relación de variables para identificar la influencia 
que existían entre éstas, con lo cual se encontró que el rango salarial que obtiene 
el egresado es independiente de su género, es decir tanto hombre como mujer 
alcanzan los mismos salarios, de esta misma manera se identificó que ambos 
géneros alcanzan nivel de estudios similares y que el rango salarial predice en un 
46% las necesidades de experiencia laboral del egresado. 
 
 
Por otra parte, conocer las tendencias a través del tipo de muestreo utilizado e 
identificar la existencia de diferencias entre las especificaciones que definen los 
cargos desempeñados por los egresados y las competencias desarrolladas por 
éstos durante el periodo formativo, permite corroborar lo planteado en un inicio de 
la investigación y sugiere que se realice una investigación más profunda que 
permita conocer a través de una población representativa de egresados sus 
características y situación actual. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

El uso de muestreo no probabilístico es común para estudios piloto, donde se 
quiere conocer si la hipótesis que se plantea el investigador es cierta para seguido 
identificar si realizar esfuerzo e inversiones económicas sería adecuado, dados los 
hallazgos de esta investigación sería conveniente realizar los esfuerzos 
necesarios para entrar en contacto con los egresados programa académico, ya 
que como se conoce a través de la información brindada por éstos permitiría 
mejorar la calidad de la formación.  
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta este estudio  sirvió como un inicio para 
fortalecer el vínculo universidad - egresado se recomienda continuar con este 
proceso, donde se debe mejorar la gestión realizada actualmente para el 
seguimiento de egresado, donde este tipo de estudio no se realice con el fin de 
actualizar la base de datos de la universidad, sino que sirva como un sistema o 
proceso de retroalimentación, la cual ayude a la mejora continua de los programas 
académicos de la universidad y ayude a minimizar la brecha existente entre lo 
exigido por el mercado laboral versus lo brindado por la universidad. 
 
 
De igual manera cabe resaltar que al profundizar en este tipo de investigación se 
está apoyando en el proceso de certificación de los programas académicos y 
teniendo en cuenta la intensidad del estudio se puede aspirar a obtener una 
certificación internacional.  
 
 
También se sugiere buscar nuevas alianzas universidad – empresa, la cual 
ayudaría a fortalecer la orientación de los programas académicos, como lo son las 
prácticas profesionales y las pasantías, lo que permite formar profesionales 
capacitados para las necesidades del mercado, además de apoyar la inserción de 
los egresados al mundo laboral.  
 
 
Finalmente se sugiere implantar en el proceso de admisión un test que permita 
conocer las competencias actitudinales y aptitudinales del aspirante, para así 
definir sus características personales, esto con el fin de brindar una mejor 
orientación académica al aspirante, lo cual también requeriría realizar sus 
respectivas mediciones en el proceso de aprendizaje durante el curso de su 
carrera. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo. A Encuesta para egresados del programa de ingeniería industrial. 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
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Anexo A. (continuación) 
 

 
 
Fuente: propia 
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Anexo. B. Especificaciones del cargo laboral del ingeniero industrial en el Valle del Cauca. 
 
 

Especificaciones del cargo laboral 

Competencias funcionales Competencias 
actitudinales 

Programas 
informáticos 

Establecer métodos para cumplir programas de 
producción 

Liderazgo BPM 

Planificación y control de la producción Comunicación 
asertiva 

Excel 

Conocimiento y aplicación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 

Trabajo en equipo SAP 

Generación de ideas Pro actividad Paquete Office 

Realizar la inducción del personal Trabajo bajo presión ISO-9001 

Programar y solicitar materiales e insumos Orientación a los 
resultados 

RFEM 

Supervisar, programar y coordinar actividades de 
trabajadores 

Flexibilidad Minitab 

Elaboración y análisis de estados financieros Comunicación 
efectiva 

Risk 

Administrar y coordinar programas de bienestar 
personal 

Capacidad de 
gestión 

Promodel 

Coordinar programas de evaluación de 
desempeño 

Creatividad Soliwords 

Administrar operaciones de almacenamiento y/o 
transporte 

Capacidad analítica Mastercam 

Administrar inventario   

Mejorar procesos   

Gestionar la calidad    

Auditar procesos   

Atención y solución a los servicios y/o productos 
postventa 
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Anexo B. (continuación) 
 
Determinar requisitos técnicos de recurso 
humano 

  

Desarrollar programas de entrenamiento   

Formular, evaluar y hacer seguimiento a los 
proyectos de mejoramiento continuo  

  

Implementar programas y dirigir estudios de salud 
ocupacional  

  

Planear y diseñar la distribución de las platas e 
instalaciones  

  

Realizar seguimientos a los pagos    

Establecer las programaciones de mantenimiento 
de equipo y recomendar la reposición de las 
máquinas  

  

Evaluar y gestionar proyectos de obra civil en 
aspectos administrativos, garantizando la calidad 
en la ejecución y la entrega oportuna de los 
resultados esperados. 

  

Modelar procesos   

Desarrollar e implementar planes para el uso 
eficiente de materiales, mano de obra y equipos 
en el cumplimiento de metas 

  

Planear y administrar el presupuesto de la fábrica 
o departamento 

  

Fuente: buscadores de empleo: El empleo, indeed y servicio del empleo 
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Anexo C. Competencias desarrolladas durante la formación profesional de ingeniero 
industrial de la UAO. 

 
 

Formación profesional 

Competencias funcionales Competencias 
actitudinales 

Programas 
informáticos 

Analiza y mejora la utilización eficaz de los 
recursos, estableciendo normas de 
productividad de acuerdo a la actividad a partir 
del estudio del estudio de métodos y tiempos 

Trabajo en equipo Excel 

Diseña, interpreta y mejora los procedimientos 
de control de calidad, para gestionar y asegurar 
la calidad de los procesos y de los productos 
y/o servicios 

Comunicación oral, 
escrita y gráfica 

Solidwords 

Identifica, analiza y soluciona los problemas de 
calidad, considerando las técnicas y 
herramientas estadísticas de control, para la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por los referentes normativos 

Pensamiento crítico Mastecam 

Diseña y formula políticas sobre la 
administración sobre la administración de 
inventarios y analizar el comportamiento de la 
demanda y la planificación y control de la 
producción (materiales, equipos y personas) 

Aprendizaje 
autónomo y continuo Promodel 

Diseña, integra y gestión las estrategias y el 
proceso logístico en la cadena de suministro, 
para optimizar los recursos y el ciclo de flujo del 
producto, mejorando el nivel de servicio a los 
clientes 

Adaptabilidad NetBeans 

Aplica técnicas, métodos y estrategias de 
planeación, organización y manejo de plantas 
industriales para obtener eficiencia, 
racionalidad, seguridad, competitividad y 
eficiencia del trabajo en las organizaciones 

Solución de 
problemas  

Identifica peligros y factores de riesgos de 
forma sistémica en cualquier tipo de 
organización para implementar un plan de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Creatividad  
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Anexo C. (continuación) 
 
Identifica y analiza las características y 
propiedades de los materiales más comunes 
usados en la producción 

Proactividad  

Identifica y evalúa las variables que 
caracterizan los procesos industriales 
definiendo y cuantificando las variables de 
entrada y salida de estas  

Administración del 
tiempo  

Modela, simula y analiza los procesos claves de 
las organizaciones para evaluar su 
funcionamiento y realizar la toma de decisiones 
oportunas 

Liderazgo  

Reconoce y gestiona los factores tecnológicos 
claves en los que se encuentra involucrada una 
organización  

  

Conoce y aplica las bases técnicas y practicas 
relacionadas con la gerencia de proyectos, 
adoptando decisiones oportunas y haciendo 
uso eficaz de los recursos asignados 

  

Administra el talento humano para obtener 
resultados tanto individuales como 
organizacionales 

  

Identifica los grupos de interés generales en 
términos de responsabilidad social de las 
organizaciones y comprende su influencia en la 
sociedad 

  

Analiza y comprende el desempeño financiero 
de la organización, para la adecuada toma de 
decisiones 

  

Genera, analiza y evalúa ideas de empresa que 
respondan a sus necesidades y a las de su 
entorno teniendo en cuento todos los aspectos 
necesarios para la iniciación de su negocio 

  

Gestiona los procesos administrativos que 
componen las áreas funcionales de las 
organizaciones para lograr los resultados 
establecidos por éstas 

  

Fuente: propia 
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Anexo D. Categorización de los cargos en áreas de desempeño. 
 
    

Área  Cargo 

Administrativa 

Coordinador de nomina 
Líder de requerimientos funcionales 
Director de operaciones de tesorería 
Gerente de Excelencia de Manufactura  
Auxiliar Administrativo 
Líder funcional proyectos de Tesorería 
Gestor Empresarial 
Coordinador de Gestión Fiduciaria  
-Gestión humana 
-Gestión administrativa 
-Gestión de compras y contratación  
Coordinador del Desarrollo Organizacional 
Analista de presupuesto 
Analista de riesgos 
Coordinadora de Honorarios Médicos 
Asistente de planeación  
Gerente de Operaciones 
Analista Regional Administrativa 
Representante legal 
Representante legal 
Gerente Administrativo 
Propietario. 
Coordinadora administrativa y de producción, manejo de personal 
productivo 
Jefe de administración  
consultor financiero 
Analista de Inversiones 
Jefe de compras 
Analista Sénior 
Aplicacioncita de servicios de imágenes diagnósticas 
Contralora de costos 
Directora Administrativa 
Coordinador regional 
Administradora 
Ejecutivo Crédito Hipotecario 

Asesoría en 
ingeniería 

Director de Planeación y Sistemas integrados de gestión 
Asesor en implementación y mantenimiento de sistemas de gestión 
integrado 
Diseño e implementación de sistemas de gestión 
Instructor de seguridad y salud en el trabajo 
Consultor sistemas de gestión, Normas ISO 9001, 14001, 18001; NTC 
GP 1000 
Asesor en implementación de sistemas de gestión integrados 



 

 166  
 

Anexo D. (continuación) 
 

Calidad 

Líder de Calidad 
Coordinador de Calidad  
Auditor de Control Interno - Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 
Director de Calidad 
Analista de auditoría y control interno  

Comercial 

Supervisora de servicio al cliente Social Media 
Gerente operativo y Comercial 
Líder Excelencia Comercial 
Analista de Ventas y Servicio al Cliente 
Gerente de ventas 
Coordinadora Servicios 
Key Account Manager Internacional 
Asesor Empresarial  
Gerente comercial de vivienda 
Asesor Comercial Industria  

Docencia 

INSTRUCTOR SENA 
Docente 
Instructor de laboratorios de Ingeniería Industrial 
Auxiliar de laboratorios Ingeniería Industrial 
Docente de Matemáticas y afines 
Gestor de Emprendimiento de Base Tecnológica en Centro de Innovación 
SENA. 

Investigativa Científico adjunto 

Logística 

COORDINADOR DE DESPACHOS 
Planeación y compra de API (Active Product Ingredient) 
JEFE CENTRO DE DISTRIBUCION 
Jefe de despachos  
Coordinador de Compras 
 Actualmente apoyo administrativo en Almacén y bodega 
JEFE DE BODEGA 

Producción 

Jefe de producción y logística 
Supervisor de Control de Producción 
Planeación 
Logística 
Producción 
Analista de Mejoramiento y Estandarización 
Coordinador de Producción 
Jefe de Producción 
Planeador de Producción 
Jefe de producción y logística  
Analista de proceso, operaciones y servicios  
 
Jefe del área donde se elabora toda la generación de procesos de la zona 
occidente. 
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Anexo D. (continuación) 
 

Producción 
Coordinador de operaciones 
Ingeniera PCP (Programmer and controler Production) 
Analista de Organización y Métodos 

Proyecto 
Gerente de Proyectos 
Ingeniero de proyectos 

SG - SST 

Jefe de Seguridad Integral 
Helth and safety 
Jefe de Seguridad Integral 
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Fuente: propia 
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Anexo E. Clasificación de la gestión de contacto a egresados 
 
 

AÑO N° de 
egresados 

Teléfono celular Teléfono 
fijo 

Activo % Sin 
servicio %  % 

2000 166 17 10,24% 15 9% 134 81% 
2001 121 11 9% 13 11% 97 80% 
2002 106 4 4% 10 9% 92 87% 
2003 144 9 6% 16 11% 119 83% 
2004 143 14 10% 16 11% 113 79% 
2005 136 33 24% 12 9% 91 67% 
2006 115 36 31% 5 4% 74 64% 
2007 96 24 25% 12 13% 60 63% 
2008 85 27 32% 9 11% 49 58% 
2009 57 23 40% 6 11% 28 49% 
2010 56 26 46% 12 21% 18 32% 
2011 58 21 36% 19 33% 18 31% 
2012 58 28 48% 17 29% 13 22% 
2013 75 54 72% 10 13% 11 15% 

             Fuente: propia 
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Anexo F.  Distribución asignaturas del plan de estudios 1985 en áreas de formación 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 1985 
Área Asignaturas Total 

Ciencias básicas 

Calculo I 

14 

Calculo II 

Química  
Geometría descriptiva  
Algebra lineal 
Física I 
Física II 
Física III 
Ecuaciones diferenciales 
Resistencia de materiales 
Mecánica 
Estadística I 
Estadística II 
Ingeniería ambiental 

Ciencias básicas en ingeniería 

Programación de computadores 

6 

Análisis numérico  
Procesamiento de datos 
Análisis de sistemas I 
Análisis de sistemas II 
Dibujo 

Comunicativo Comunicaciones  1 

Humanista 

Humanidades I 

3 Humanidades II 
Ética  

Administración 

Principios de economía  

12 

Contabilidad general 
Ingeniería económica 
Contabilidad de costos  
Mercadeo  
Administración I 
Administración II 
Finanzas 
Salarios  
Sicología empresarial 
Relaciones industriales 
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Anexo F. (continuación) 
 

 
Derecho laboral 

 

Producción 

Investigación de operaciones I 

7 

Investigación de operaciones II 
Procesos  
Métodos y tiempos 
Producción I 
Producción II 
Distribución de planta 

Emprendimiento 

Empresas I 

4 
Empresas II 
Empresas III 
Empresas IV 

Calidad Control de calidad 1 
Seguridad y salud en el trabajo Seguridad industrial 1 

Proyectos 

Evaluación de proyectos 

5 

Seminario de ingeniería industrial 
Metodología de la investigación 
Proyecto I 
Proyecto II 

 
Fuente: propia 
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Anexo G. Distribución asignaturas del plan de estudios 1996 en áreas de formación 

 
 

PLAN 1996 
Área Asignaturas Total 

Ciencias básicas 

Matemáticas I 

14 

Matemáticas II 
Matemáticas III 
Matemáticas IV 
Algebra lineal 
Química 
Física I 
Física II 
Física III 
Mecánica 
Estadística I 
Estadística II 
Resistencia de materiales 
Ingeniería y medio ambiente 

Ciencias básicas en ingeniería 

Informática I 

6 

Informática II 
Informática III 
Análisis numérico 
Procesamiento de datos 
Análisis de sistemas 

Comunicativo 
Computación gráfica  

2 Diseño gráfico 

Humanista 

Humanidades I 

5 

Humanidades II 
Humanidades III 
Humanidades IV 
Humanidades V 

Administración 

Principios de economía  

10 

Contabilidad general 
Mercadeo 
Contabilidad de costos 
Administración 
Ingeniería económica 
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Anexo G. (continuación) 
 

 

Finanzas y presupuestos 

 
Relaciones Industriales 
Salarios 
Derecho laboral 

Producción 

Procesos I 

10 

Procesos II 
Investigación de operaciones I 
Investigación de operaciones II 
Métodos y tiempos I 
Métodos y tiempos II 
Producción I 
Producción II 
Distribución de planta I 
Distribución de planta II 

Emprendimiento 

Empresas I 

4 
Empresas II 
Empresas III 
Empresas IV 

Calidad Control de calidad 1 
Seguridad y salud en el trabajo Salud ocupacional 1 

Proyectos 

Evaluación de proyectos 

4 
Metodología de la investigación  
Seminario de ingeniería 
Proyecto de grado 

            Fuente: propia 
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Anexo H. Distribución asignaturas del plan de estudios 2003 en áreas de formación. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2003 
Área Asignaturas Total 

Ciencias básicas 

Matemáticas I 

11 

Matemáticas II 

Matemáticas III 
Matemáticas IV 
Estadística I 
Estadística II 
Algebra lineal 
Física I 
Física II 
Física III 
Química 

Ciencias básicas en ingeniería 

Introducción a la ingeniería I 

6 

Introducción a la ingeniería II 
Diseño básico en ingeniería 
Informática I 
Informática II 
Pensamiento sistémico  

Humanista 

Humanidades I 

4 
Humanidades II 
Humanidades III 
Humanidades IV 

Administración 

Principios de economía  

4 
Sistemas de costos 
Finanzas y presupuestos 
Matemáticas financieras 

Producción 

Ingeniería de métodos 

11 

Gestión de operaciones I 
Gestión de operaciones II 
Investigación de operaciones I 
Investigación de operaciones II 
Simulación de procesos estocásticos 
Diseño de planta 
Sistemas integrados de manufactura 
Procesos y materiales 
Procesos industriales 

 



 

 174  
 

Anexo D. (continuación) 
 

 
Gestión tecnológica  

 
Calidad Gestión y control de la calidad 1 

Seguridad y salud en el trabajo Salud ocupacional y gestión ambiental 1 

Proyectos 

Gerencia de proyectos 

3 Seminario de investigación 
Proyecto de grado 

Logística Logística integral 1 

Idiomas 

Inglés I 

5 

Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 
Inglés V 

 
Fuente: propia 
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Anexo I. Distribución asignaturas del plan de estudios 2013 en áreas de formación. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2013 
Área Asignatura Total 

Ciencias básicas 

Matemáticas fundamentales 

11 

Calculo I 
Calculo II 
Ecuaciones diferenciales 
Algebra lineal 
Física I 
Física II 
Física III 
Estadística I 
Estadística II 
Química 

Ciencias básicas en ingeniería 

Introducción a la ingeniería I 

6 

Introducción a la ingeniería II 
Algoritmia y programación 
Diseño conceptual 
Pensamiento sistémico 
Fundamentos de ingeniería industrial 

Comunicativo 

Expresión oral y escrita 

3 Actividad complementaria 
Desarrollo personal 

Humanista 

Constitución política de Colombia 

3 Electiva humanidades 
Ética  

Administración 

Economía empresarial 

5 

Sistemas de costos 
Ingeniería económica y financiera 
Finanzas empresariales 
Gestión del conocimiento y el talento humano 

Producción 

Investigación de operaciones I 

11 

Investigación de operaciones II 
Estudio del trabajo 
Sistemas de producción de inventarios 
Planeación y control de la producción 
Gestión avanzada de la producción 
Procesos y materiales 
Procesos industriales 
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Anexo L. (continuación) 
 

 

Simulación 

 
Diseño de instalaciones 
Gestión tecnológica 

Emprendimiento Ingeniería de empresa 1 
Calidad Control de estadístico de calidad 1 

Seguridad y salud en el trabajo 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

2 ambiente y desarrollo sostenible 

Proyectos 

Gerencia de proyectos 

3 Seminario de ingeniería industrial 
Trabajo de grado 

Logística Logística 1 

Idiomas 

Inglés I 

5 

Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 
Inglés V 

     Fuente: propia 
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Anexo J. Distribución de competencias funcionales de los planes de estudio en áreas. 
 
 

Formación profesional 
Competencias funcionales Área relacionada 

Analiza y mejora la utilización eficaz de los recursos, 
estableciendo normas de productividad de acuerdo a la 
actividad a partir del estudio del estudio de métodos y 
tiempos 

Producción 

Diseña, interpreta y mejora los procedimientos de control 
de calidad, para gestionar y asegurar la calidad de los 
procesos y de los productos y/o servicios 

Calidad 

Identifica, analiza y soluciona los problemas de calidad, 
considerando las técnicas y herramientas estadísticas de 
control, para la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por los referentes normativos 

Calidad 

Diseña y formula políticas sobre la administración sobre 
la administración de inventarios y analizar el 
comportamiento de la demanda y la planificación y 
control de la producción (materiales, equipos y 
personas) 

Producción 

Diseña, integra y gestión las estrategias y el proceso 
logístico en la cadena de suministro, para optimizar los 
recursos y el ciclo de flujo del producto, mejorando el 
nivel de servicio a los clientes 

Logística 

Aplica técnicas, métodos y estrategias de planeación, 
organización y manejo de plantas industriales para 
obtener eficiencia, racionalidad, seguridad, 
competitividad y eficiencia del trabajo en las 
organizaciones 

Producción 

Identifica peligros y factores de riesgos de forma 
sistémica en cualquier tipo de organización para 
implementar un plan de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo 

Seguridad y salud industrial 

Identifica y analiza las características y propiedades de 
los materiales más comunes usados en la producción Producción 

Identifica y evalúa las variables que caracterizan los 
procesos industriales definiendo y cuantificando las 
variables de entrada y salida de estas  

Producción 

Modela, simula y analiza los procesos claves de las 
organizaciones para evaluar su funcionamiento y realizar 
la toma de decisiones oportunas 

Producción 

Reconoce y gestiona los factores tecnológicos claves en 
los que se encuentra involucrada una organización  Producción 
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Anexo D. (continuación) 
 

Conoce y aplica las bases técnicas y practicas 
relacionadas con la gerencia de proyectos, adoptando 
decisiones oportunas y haciendo uso eficaz de los 
recursos asignados 

Proyectos 

Administra el talento humano para obtener resultados 
tanto individuales como organizacionales Administración 

Identifica los grupos de interés generales en términos de 
responsabilidad social de las organizaciones y 
comprende su influencia en la sociedad 

Administración 

Analiza y comprende el desempeño financiero de la 
organización, para la adecuada toma de decisiones Administración 

Genera, analiza y evalúa ideas de empresa que 
respondan a sus necesidades y a las de su entorno 
teniendo en cuento todos los aspectos necesarios para 
la iniciación de su negocio 

Emprendimiento 

Gestiona los procesos administrativos que componen las 
áreas funcionales de las organizaciones para lograr los 
resultados establecidos por éstas 

Administración 

 
Fuente: propia 
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Anexo K. Asignaturas de los planes de estudio de las universidades acreditadas en alta 
calidad que difieren de la oferta de asignaturas del plan de estudios actual de la UAO. 

 
 

UNIVERSIDADES 
San Buenaventura Javeriana ICESI Valle 
Mercadeo Mercadeo Fundamentos de 

mercadeo 
Mercados y productos 

Organizaciones Derecho 
empresarial 

Organizaciones Organización industrial 

Macroeconomía Ingeniería 
sostenible 

Derecho empresarial Modelos gerenciales 

Microeconomía   Electrotecnia Creatividad y 
emprendimiento  

Contabilidad general   Liderazgo Dibujo en ingeniería 
Catedra 
emprendimiento 

  Creatividad empresarial Macroeconomía 

    Lean Manufacturing Microeconomía 
    Ingeniería del ciclo de 

vida 
  

Fuente: propia 
 
 


