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GLOSARIO 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

ACTITUDES: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas. 

APTITUDES: Son aquellas capacidades y la buena disposición que una persona 
ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función, 
aunque no solamente la podemos reducir a una actividad laboral, sino que 
también la realización y la práctica de alguna actividad deportiva. 

AUTOEVALUACIÓN: Proceso de reflexión académica sobre lo que somos y 
sobre lo que aspiramos ser y que busca el mejoramiento de la calidad. La 
Institución se mira a sí misma en función de su deber ser y en relación con la 
sociedad y propone acciones de mejoramiento. 

AUTORREGULACIÓN: Se refiere a la capacidad de una entidad para regularse a 
sí misma, en base al control y monitoreo voluntario. O sea se regula el propio 
funcionamiento como un todo o en sus partes (variables escogidas para la 
medición). 

CARACTERIZACIÓN: Es la determinación de aquellos atributos peculiares que 
presenta una persona o una cosa y que por tanto la distingue claramente del resto 
de su clase. 

CICLOS PROPEDÉUTICOS: Se puede definir como una fase de la educación que 
le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus 
intereses y capacidades. 

CIENTÍFICO-TÉCNICA: Es un método sistemático de obtener información de 
naturaleza científica o para obtener un producto o material deseado. 

CONTRATO: Acuerdo por el cual una persona natural (trabajador) se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), bajo 
dependencia o subordinación y a cambio de un salario. 

CURRÍCULO: Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
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humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto educativo institucional. 

DEMANDA: representa la cantidad de productos o servicios que el público 
objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

DESCENTRALIZACIÓN: El proceso de transferir y asignar autoridad en la toma 
de decisiones a los niveles inferiores de una jerarquía organizacional. 

DESEMPLEO: desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a 
la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por 
extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 
disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo 

DESEMPLEO ABIERTO:  Son personas que no trabajaron durante la semana de 
referencia, buscaron activamente un empleo, es decir, realizaron acciones 
concretas para obtener un empleo, y estaban disponibles para trabajar de 
inmediato. Esos son los tres requisitos para estar desocupado abierto: no tener 
trabajo, buscar activamente trabajo y estar disponible y dispuesto a trabajar. 

DESEMPLEO OCULTO:  Son las personas que no estaban trabajando en los 
últimos 7 días y que si le ofrecieran un trabajo en ese momento trabajarían, pero 
no buscaron trabajo en ese periodo de referencia porque no creen poder 
encontrarlo, se cansaron de buscar, o no saben dónde consultar. 

DESREGULACIÓN: Estrategia para eliminar la excesiva normatividad o dar 
flexibilidad a procesos que atañen a todos los sectores de la economía como 
normas, requerimientos administrativos, reglas operativas de las comunicaciones y 
transportes, hasta eliminar monopolios cuyas prácticas perjudican 
fundamentalmente a grupos de menores ingresos.  

EMPLEO: El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 
retribución pecuniaria denominada salario. 

EMPRESARIOS: Es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los 
objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, 
la administración y el control de las empresas y asumen responsabilidad tanto 
comercial como legal frente al exterior. 

EQUIPAMIENTO: Se refiere a la especificación minuciosa de las características 
individuales de cada uno de los muebles, equipos, instrumental y material 
requeridos para el funcionamiento de la institución.  

ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 
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GLOBALIZACIÓN: Es el fenómeno de apertura de las economías y las fronteras, 
como resultado del incremento de los intercambios comerciales, los movimientos 
de capitales, la circulación de las personas y las ideas, la difusión de la 
información, los conocimientos y las técnicas, y de un proceso de desregulación. 

INVESTIGACIÓN: Es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a ciertos 
problemas. Cabe destacar que una investigación, en especial en el campo 
científico, es un proceso sistemático (se recogen datos a partir de un plan 
preestablecido que, una vez interpretados, modificarán o añadirán conocimientos 
a los ya existentes), organizado (es necesario especificar los detalles relacionados 
con el estudio) y objetivo (sus conclusiones no se basan en impresiones 
subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido). 

METODOLOGÍA: El concepto hace referencia a los métodos de investigación que 
permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. 

OFERTA: Es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. 
La persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de entregar 
un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de algo o, al menos, con 
el propósito de que el otro lo acepte. 

OPTIMIZAR: Este verbo hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una 
actividad. 

PENSUM: Es el documento físico o virtual que contiene todas las asignaturas o 
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. Así como 
la carga académica, nombre y clave de cada asignatura, la relación de créditos por 
asignatura, los pre-requisitos de cada asignatura, la división cronológica y 
sistemática de las asignaturas, total de créditos de la carrera y el nombre del título 
que otorga el plan de estudio. 

PERSPECTIVA: Punto de vista o modo de ver y considerar las cosas. 

PERTINENCIA: Es necesario precisar el concepto de pertinencia como una 
referencia al mundo laboral después de egresar de la educación formal y como 
una adecuación de lo que se ofrece en el mundo escolar a los diversos grupos de 
edad, a las expectativas individuales y familiares y al entorno cultural en el cual se 
produce el aprendizaje. En este sentido, la pertinencia apunta al currículo, los 
métodos pedagógicos, la organización escolar y la interacción con la comunidad. 

PROACTIVIDAD: Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno 
control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el 
desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, no significa sólo 
tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; 
decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 
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PRODUCCIÓN: Es un proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 
económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 
organizado para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios 
para la satisfacción de las necesidades humanas. 

RETROALIMENTACIÓN: El proceso de compartir observaciones, preocupaciones 
y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o 
colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de 
cualquier grupo formado por seres humanos.  

SALARIO: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación 
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o 
de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes 
sobre ventas y comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

RESUMEN 

El presente trabajo se  realizó con el objetivo de evaluar el impacto social del 
ingeniero industrial de la Uceva en el valle del cauca, desde la perspectiva de los 
egresados entre el año 2000 y 2010 y de los empresarios del valle del cauca. 

Para medir el impacto se aplicaron dos tipos de encuestas, la primera dirigida a los 
egresados y la segunda a los empresarios. En la encuesta a egresados se evaluó 
la pertinencia del programa, algunos ítems de calidad y conformidad con la 
formación recibida  de acuerdo a su trayectoria laboral, la distribución poblacional 
de los ingenieros industriales egresados de la Uceva y se detectaron algunos 
puntos a mejorar en la formación que se imparte a los estudiantes de ingeniería 
industrial. 

En la encuesta a empresarios, se evaluó el conocimiento general de la Uceva, las 
principales competencias que requieren de un ingeniero industrial y el grado de 
pertinencia del programa de pregrado, en lo referente a la formación impartida a 
los egresados para suplir las necesidades del medio laboral. 

Los resultados obtenidos con el estudio, dan cuenta del impacto social del 
programa de ingeniería industrial de la Uceva. 
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ABSTRACT 

This work was performed to evaluate the social impact of Uceva`s industrial 
engineer in the Valle del Cauca, from the perspective of graduates between  2000 
and  2010 and the Valle del Cauca`s entrepreneurs. 

To measure the impact were applied two types of surveys, the first one directed to 
graduates and second one to the entrepreneurs. In the graduate`s survey was 
evaluated the relevance of the program, some quality items and 
compliance with the training received according to their career path, the population 
distribution of industrial engineers Uceva graduates were identified some areas for 
improvement in training that is given to industrial engineering students. 

In the entrepreneurs`s survey, we evaluated the general knowledge of the Uceva, 
the main skills required of an industrial engineer and the degree of relevance of 
the undergraduate program, with regard to the training of graduates to meet 
the needs of the environment work. 

The results obtained from the study, realize the social impact 
of industrial engineering program of the Uceva. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales y culturales que ha sufrido la población, así como el 
vertiginoso cambio en la industria y la evolución de las tecnologías, que han 
desencadenado que las empresas deban mejorar continuamente y adaptarse a los 
cambios para evitar salir del mercado y lograr ser competentes, requieren personal 
capacitado y actualizado. Es por ello, que las instituciones de educación superior, 
deben establecer metodologías de mejoramiento que les permitan satisfacer las 
necesidades del mercado y de la sociedad, una de estas herramientas es la 
evaluación continua del impacto que tienen sus procesos académicos en el 
entorno, para ello, es necesario la generación de estrategias que le permitan medir 
el impacto de su acción así como, determinar nuevas necesidades y demandas en 
la formación de sus egresados, con la finalidad de satisfacer el mercado brindando 
formación académica acorde a los requerimientos del medio. 

De igual manera, es importante establecer que para ofertar programas pertinentes 
con los requerimientos del medio la universidad debe tener claramente definidas 
cuales son las necesidades actuales tanto de la  población como del mercado 
laboral y esto se logra gracias a la capacidad que tenga para absorber las 
demandas de las empresas dado que estas se convierten en los principales 
interlocutores  de los intereses del medio, pues son ellos quienes evalúan la 
formación que se está brindando a los profesionales y si esta responde a sus 
necesidades. 
 
Las  universidades deben desarrollar mecanismos de medición de impacto y 
pertinencia de sus programas académicos para ofertar programas con calidad y 
que respondan a las necesidades, es por ello, que se realizó el presente trabajo, 
con el fin de determinar cuál ha sido el impacto social del programa de ingeniería 
industrial ofertado por la Uceva en el valle del cauca. 
 
La medición del impacto social del programa de ingeniería industrial se realizó  
desde la perspectiva de los egresados entre los años 2000 periodo 1 y  2010 
periodo 2, así como, de las empresas del valle del cauca.  Para medir el impacto 
se realizaron dos encuestas determinando la caracterización socioeconómica del 
egresado, su trayectoria laboral, académica y profesional, la percepción de calidad 
que tienen los egresados y las empresas de la formación, recursos y 
competencias impartidas por el programa de ingeniería industrial y la institución 
educativa como tal, las principales competencias que requieren las empresas de 
los ingenieros industriales, entre otros aspectos. 
 
Adicionalmente, se presenta un contexto de reflexión enmarcado por los 
egresados, empresarios y docentes sobre la importancia de la retroalimentación 
entre las partes interesadas para la oferta de programas pertinentes y La mejora 
en la calidad de la educación, así como, en la actualización de contenidos y 
metodologías de enseñanza. 
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En la parte final del trabajo, se presenta una modelo de medición continua de 
impacto, presentando la metodología a seguir para garantizar un seguimiento 
continuo a los egresados y la realización de la autoevaluación del contenido del 
programa de ingeniería industrial. 
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1 TÍTULO 

 
IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UCEVA EN EL VALLE DEL CAUCA. 
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2 PROBLEMA 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la calidad educativa es una de las prioridades tanto para el 
gobierno como para las instituciones de educación superior y la correcta medición 
que se haga del nivel de satisfacción, proporciona herramientas que permiten 
tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora, para superar dicho nivel  o 
cumplir las nuevas expectativas que tenga la comunidad hacia el servicio prestado 
por la entidad.  

Una de las herramientas con las que cuentan las instituciones para determinar el 
nivel de conformidad que tiene la comunidad con los servicios prestados, es  el  
seguimiento a egresados, el cual, es un programa que permite establecer un 
sistema de información de datos relevantes, académicos y laborales, de los 
egresados universitarios, así como, el desempeño de estos en el medio, dado que 
los egresados son quienes ponen a prueba las herramientas proporcionadas en el 
ciclo de formación universitario en el mercado, de acuerdo a las habilidades, 
aptitudes y actitudes que revelen en el día a día laboral. 

Asimismo, dentro de los objetivos planteados en el programa de ingeniería 
industrial de la Uceva, se encuentra la formación de profesionales que puedan 
asumir el liderazgo del desarrollo económico y social de la comunidad y que 
posean las capacidades científico-técnicas que requieren las empresas del país, 
además de un desarrollado espíritu empresarial que proporcione beneficios como 
la generación de empleos directos o indirectos y la activación económica de la 
región. 

Es por ello, que La Uceva ha mostrado interés en realizar un seguimiento más a 
fondo con los egresados del programa de ingeniería industrial, comprendidos en el 
periodo 2000-1 y  2010-1, dado que se presenta un desconocimiento de la 
situación actual del egresado, así como de sus opiniones acerca de la pertinencia 
del programa y se evidencia improvisación en la toma de decisiones para efectuar 
ajustes al programa sobre la base de conocimiento del éxito o fracaso de los 
egresados en el entorno laboral. 

Las anteriores situaciones se presentan a causa de los pocos estudios mediante 
los cuales los egresados den cuenta de su formación profesional, una vez han 
desarrollado su experiencia laboral y del desconocimiento del pensamiento de los 
empresarios que tienen vinculación con los egresados. En la actualidad, solo hay 
evidencia escrita de un estudio realizado sobre el establecimiento de la correlación 
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del perfil del ingeniero industrial de la UCEVA frente a las necesidades de las 
empresas adscritas a la cámara de comercio de Tuluá. 

De seguirse presentando dicho falencia de información, se pueden poner en juego 
los esfuerzos y recursos que utilice la institución para formar los futuros 
profesionales, puesto que las líneas de acción no se establecerán con base a 
argumentos reales. 

Con el seguimiento a egresados se puede lograr una mejor cobertura de las 
necesidades tanto de la comunidad como del sector productivo, así como, mejorar 
la calidad de los programas académicos ofertados actualmente y la creación de 
nuevos servicios. “La calidad de la educación que reciben los jóvenes en las 
Universidades hoy en día, es un tema que se cuestiona en la vida cotidiana, se 
plantea si esta es acorde a lo que demandan los sectores laborales tanto público 
como privado para reforzar su fuerza laboral. En esta búsqueda constante de 
emplear a los mejores, la Universidad buscara también formar profesionales que 
satisfagan las necesidades acordes de los nuevos y más exigentes mercados 
laborales inmersos ya en una era de globalización, en donde la calidad será la 
única arma que portaran los egresados para poder ser competitivos y así ubicarse 
y destacar en el ámbito laboral.”1 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto que ha tenido el programa de ingeniera industrial de la 
UCEVA en el valle del cauca desde la percepción de los egresados en el periodo 
2000-1 a 2010-1 y de las empresas en donde estos laboran?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

� ¿Cuál es la situación actual en materia laboral y social del egresado? 
� ¿Cuál es la trayectoria laboral, académica y profesional que han tenido los 

egresados? 
� ¿Cómo se relacionan los egresados de la UCEVA con su entorno laboral? 
� ¿Cuál es el perfil que mejor describe al ingeniero industrial graduado de la 

UCEVA? 

                                            
1 http://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/revista/articulos_num7/articulo4.htm 
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� ¿Cuál es el concepto de calidad del programa que tienen los egresados de la 
universidad de acuerdo a la experiencia laboral adquirida, desde el punto de 
vista de las herramientas proporcionadas durante la formación académica? 

� ¿Cuál es el concepto de calidad que tienen las empresas del valle del cauca 
sobre la institución de acuerdo al desempeño de los egresados? 

� ¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 
ingeniero industrial de la Uceva identificadas tanto por los mismos egresados 
como por las empresas a las cuales estos se encuentran vinculados? 

� ¿Cuáles son las competencias que las empresas de la región requieren del 
ingeniero industrial? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El registro calificado “es la verificación y reconocimiento que hace el Ministro de 
Educación Nacional mediante acto administrativo (vigencia entre 4 y 7 años) de 
las condiciones de calidad de un programa académico de educación superior, para 
su adecuado funcionamiento. Es de carácter obligatorio y está regulado por el 
decreto 1295 del 20 de abril de 2010, reglamentario de la Ley 1188 de 2008, por la 
cual “se regula el registro calificado de los programas académicos de educación 
superior. Este contiene 45 artículos distribuidos en diez capítulos; compila la 
normativa hasta ahora vigente relacionada con el registro calificado de los 
programas de pregrado y posgrado, reglamenta las condiciones de calidad 
especificando disposiciones para programas nuevos o en funcionamiento, del área 
de la salud, a distancia o virtuales, y estructurados por ciclos propedéuticos; 
establece disposiciones relacionadas con los convenios para el desarrollo de 
programas; regula el procedimiento acorde con los términos de la ley, y otros 
preceptos atinentes al trámite administrativo del registro calificado.”2 

La universidad debe mantener una constante interacción con los egresados, 
generando conexiones que  permitan una retroalimentación de las partes, es decir, 
desde la institución educativa hacia el entorno y viceversa. La importancia de 
dicha retroalimentación radica en que esto permite a la institución universitaria 
realizar una autoevaluación de los programas ofertados, dado que son 
precisamente los egresados quienes a medida que interactúan con el entorno, 
identifican las necesidades de este y permiten definir si la oferta de asignaturas 
realmente logra proporcionar las herramientas suficientes, para un adecuado 
desenvolvimiento en el medio laboral, además de ello, la retroalimentación permite 
que la universidad puede proporcionar a los egresados alternativas permanentes 
de nuevos conocimientos, pueda establecer un impacto social, entre otros. 

Con el presente trabajo se pretende establecer la situación actual en materia 
laboral y social del egresado de ingeniería industrial de la UCEVA, con miras a 
establecer el impacto social y la pertinencia del programa de pregrado ofertado por 
la institución, con lo cual, se busca encontrar bases para establecer estrategias 
que permitan responder a las necesidades del sector productivo, basados tanto en 
el criterio de los profesionales con experiencia laboral,  como el de cada una de 
las empresas del valle de cauca a las cuales estos se encuentran vinculados, 
información que proporcionará criterios para establecer líneas de acción que 
permitan lograr un mejoramiento continuo, reestructurar la oferta de asignaturas y 

                                            
2
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_9/recursos/general/pags_contenido/22042

010/decreto1295.jsp 
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adecuar el perfil establecido para el programa según las necesidades reales y 
actuales del sector productivo. 

De igual manera, se pretende dar respuesta a algunos de los aspectos 
mencionados en el decreto 1295 de 2010  que justifican la realización del presente 
trabajo y son necesarios para la obtención del registro calificado, como lo 
mencionado en el artículo 5.6, donde  se habla sobre la relación de la institución 
de educación con el sector externo, en cuanto a la manera como los programas 
académicos esperan impactar en la sociedad, más exactamente en el numeral 
5.6.3 en el cual se solicita un análisis del impacto derivado del desempeño laboral 
de los graduados. De igual manera, encontramos el artículo 6.3 autoevaluación y 
el 6.4 programa de egresados, con los cuales se requiere la evaluación del 
impacto social del programa, con miras a  la generación de evidencias  que 
permitan la comprobación de la aplicación de las anteriores estrategias y la 
presentación de los resultados obtenidos. 
 
Otro decreto que justifica la realización del presente trabajo es el 792 del 8 de 
mayo de 2001 por el cual se establecen estándares de calidad en programas 
académicos de pregrado en Ingeniería, en el cual en el capítulo 1 artículo 15, se 
habla del seguimiento a egresados que debe realizar la institución universitaria de 
tal manera que se logre “valorar el impacto social del programa y el desempeño 
laboral de sus egresados, para su revisión y reestructuración cuando sea 
necesario”3, como parte de la documentación que debe ser aportada por la 
institución universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 Ministerio de educación. Decreto 792 de 8 mayo de 2001 articulo 15. 



 32

4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto social del programa de ingeniería industrial de la UCEVA, en el 
periodo comprendido entre 2000-1 hasta 2010-2. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Establecer un contexto de reflexión que permita a las partes interesadas 
concientizarse de la importancia de la retroalimentación una vez terminado el 
ciclo universitario. 

� Caracterizar a la población egresada del programa de ingeniería industrial de la 
Uceva en cuanto a sus condiciones laborales y profesionales, Identificando 
además la manera como estos se relacionan con su entorno laboral. 

� Describir la trayectoria de los egresados en materia académica, profesional y 
laboral. 

� Evaluar la calidad del programa de pregrado desde la percepción de las 
empresas del valle del cauca y de los egresados de la institución según su 
desempeño profesional e identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas con relación a las necesidades de las empresas del Valle del 
Cauca. 

� Establecer  las competencias que las empresas de la región requieren del 
ingeniero industrial. 

� Presentar un modelo que permita el estudio continuo del impacto  social de los 
programas de pregrado y de manera específica del ingeniero industrial. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 
5.1  MARCO TEÓRICO  

5.1.1 Metodología empleada. La realización del presente estudio responde a la 
necesidad de conocer y evaluar la percepción de los egresados entre los años 
2000 a 2010 sobre el programa de pregrado de ingeniería industrial ofertado por la 
Uceva, de tal manera que permita conocer el grado de equipamiento, tanto en 
conocimientos como en herramientas para desempeñarse en el campo profesional 
de manera satisfactoria, tanto para el profesional como para el núcleo empresarial. 

De igual manera, dicha evaluación se realizara desde el punto de vista de los 
empresarios de la región, permitiendo establecer el grado de competencias y por 
lo tanto la demanda que pueden tener dichos profesionales, así como, determinar 
que tanto le está proporcionando la Uceva a la región con la formación que se les 
está impartiendo a sus estudiantes. 
 
La metodología que se utilizara para la realización del estudio, se toma de la 
empleada por la universidad Eafit para la evaluación del impacto social de sus 
programas, en su estructura y medio de recolección de información, así como, 
gran parte del modelo de encuesta y tipos de pregunta. 
 
Así mismo, para el diseño del cuestionario, se tomaran algunas preguntas 
estructuradas del observatorio laboral del ministerio de educación en su encuesta 
a egresados, por considerarse importantes para el presente estudio. 
 
Dentro de la evaluación del impacto social del programa se pretende recolectar 
información sobre la situación laboral actual, trayectoria laboral, trayectoria 
académica de los egresados entre los años 2000 y 2010, así como, su percepción 
de calidad con la formación impartida, su nivel de satisfacción con los 
conocimientos y herramientas proporcionadas para su desarrollo profesional, el 
cumplimento de sus expectativas y la pertinencia del programa según su 
experiencia profesional. Así mismo, se pretende establecer el perfil actual del 
ingeniero industrial para realizar comparaciones con el actual y establecer los 
cambios o ajustes que se consideren pertinentes. Para la realización de dicho 
perfil, se contará con la opinión de los empresarios de la región donde los 
egresados de la Uceva se encuentren laborando, sobre las competencias que se 
requieren en la actualidad del ingeniero industrial en cuanto a su desarrollo 
profesional. 
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Con el presente estudio se pretende también, conocer los requerimientos del 
mercado laboral en cuanto a competencias se refiere, de tal manera, que se 
cuente con la información necesaria para establecer líneas de acción, que 
permitan mejorar la calidad del programa y brindar tanto a los nuevos estudiantes 
como a las empresas y a la comunidad, profesionales más competentes, con 
formación integral, con espíritu empresarial,  satisfaciendo y/o superando las 
expectativas del entorno. 
 
Para dar respuesta a lo anteriormente planteado se diseñó el cuestionario para la 
recolección de la información de primera fuente y de manera fidedigna, el cual, 
consta de 48 preguntas agrupadas en 7 categorías (Datos del graduado a la fecha 
del diligenciamiento, información laboral, evaluación de la institución, satisfacción 
con los recursos ofrecidos por la institución, identificación con la institución, 
calificación del pensum y pertinencia) con cuya combinación se espera obtener el 
impacto social del ingeniero industrial de la Uceva en el valle del cauca. 
 

5.1.2 Impacto social de la educación superior. “Toda labor académica de la 
Universidad y de sus Unidades tiene un contenido altamente social. Ella busca en 
efecto, formar hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional 
altamente cualificado a la sociedad. La Universidad a formar “Hombres y Mujeres 
para los demás” con sólidos criterios éticos y humanísticos de solidaridad y 
excelencia en el servicio. La investigación en la Universidad pretende desarrollar 
el conocimiento, tanto científico como técnico, que permita una mejor y mayor 
calidad de vida. Y ello es altamente social. 

Pero más allá de esa contribución genérica, la Universidad ha de dar una 
contribución específica y particular que permita responder a la situación concreta 
de la sociedad en la que vive. La Universidad y sus unidades no pueden ser 
ajenas a su entorno; deben no sólo situarse, sino orientarse hacia él y de alguna 
manera dejarse conformar por sus necesidades y urgencias.  

Como consecuencia de lo anterior, la Universidad debe extremarse en la 
búsqueda y constitución de ciencias y técnicas pertinentes, tanto social como 
laboralmente, es decir, de ciencias y técnicas que toquen la realidad del país para 
ayudar a transformarla de manera inteligente y eficaz.” 4 

 

                                            
4
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B0HS8RxGHPIJ:recursostic.javeriana.ed

u.co/multiblogs/doc/p_gerardo_apertura.doc+impacto+social+de+la+educacion+superior&cd=1&hl=
es&ct=clnk&gl=co 
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5.1.3 Educación Superior en Colombia. “En Colombia la educación se define 
como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. Es reglamentada por la ley 30 de 1992, la cual 
establece que la Educación Superior debe ser servicio público cultural, inherente a 
la finalidad social del Estado. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza 
del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 
grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la 
educación superior.”5 
 

5.1.4 Calidad de la educación superior en Colombia.  Con la ley 30 de 1992 
también se le otorgó a las instituciones universitarias la libertad de crear diferentes 
programas académicos con base al criterio del consejo directivo de cada 
institución, con la única condición de que debían informar al Ministerio de 
educación por medio del ICFES, por lo cual se han generado un sin número de 
programas de pregrado y posgrado saturando el mercado educativo y en muchos 
casos desmejorando la calidad educativa, “Es evidente que el crecimiento 
desbordado de programas se ha llevado a cabo, en muchos casos, sin tener en 
cuenta las necesidades reales de la comunidad educativa, sin un proceso de 
planeación adecuado, sin contar con recursos para prestar el servicio con niveles 
mínimos de calidad y lo que es peor, con un claro y casi único propósito de 
lucro.”6. 

“La autonomía otorgada a las Universidades en la Constitución Nacional de 
Colombia y reglamentada por la Ley para todas las instituciones, sin distingo de 
origen, ha sido interpretada por algunas de ellas como una libertad sin 

                                            
5 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html 
6 GIRALDO, Uriel, ABAD, Darío A. y DIAZ, Edgar. Bases para una política de calidad de la 
Educación superior en Colombia. Miembros del consejo nacional de acreditación en Colombia. 
CNA. p. 3. 
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responsabilidad, produciendo un aumento exagerado de programas de pregrado y 
especialización, la gran mayoría de ellos, de dudosa calidad.”7  
 
Así pues “La autonomía debería entenderse, entonces, como ocurre en la mayoría 
de los países, como la libertad para prestar un servicio educativo de alto nivel 
académico y administrativo, pero acompañada de la responsabilidad para asumir 
las consecuencias de las acciones ejecutadas y de la voluntad del  permanente 
rendimiento de cuentas a la sociedad y al Estado. 
 
Hasta hace algunas décadas, el término calidad educativa no era una prioridad en 
los planes de desarrollo educativo de los gobiernos e instituciones, era más 
importante la masificación, la cobertura, el financiamiento, la descentralización, 
etc., que la calidad de la educación como proyecto de mejoramiento personal y 
social y de desarrollo nacional. Hoy se pretende que se construya una cultura en 
una forma permanente de vida, porque en la medida que tengamos mejor calidad 
educativa, la humanidad tendrá mejores condiciones de desarrollo y de progreso.”8 
 

5.1.5 Acreditación de la educación superior en Colo mbia. “La Acreditación es 
un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución con 
base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las 
comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 

Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, a la idea de la autonomía y 
la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que 
se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo 
debe subrayarse que la legitimidad del Sistema está fuertemente ligada con los 
propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con la 
sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se 
han venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del Sistema: el 
modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la 
metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc. La evaluación 
externa se entiende como un complemento a estos procesos y, por lo tanto los 
actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de 
autorregulación de las instituciones. 
 
La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples 
escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de 
hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad. Se presenta 
además en un momento crítico como respuesta a los imperativos del mundo 
moderno, que otorgan un carácter central a la calidad de la Educación Superior 

                                            
7
 GIRALDO, Uriel, ABAD, Darío A. y DIAZ, Edgar. Bases para una política de calidad de la Educación 

superior en Colombia. Miembros del consejo nacional de acreditación en Colombia. CNA. p.2. 
8
 Ibid., p.3 
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como medio de desarrollo del país. En Colombia, el proceso de acreditación no 
surge en el marco de la inspección y la vigilancia del estado, sino en el de 
fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se 
reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la 
acreditación, no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus 
procesos evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento 
institucional y de programas, que han diseñado las instituciones como requisito 
para su entrada en el sistema o como resultado de la autoevaluación y los 
informes de los pares académicos. 
 
Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto 
está constituida por componentes estatales y de las propias universidades; lo 
primero, dado que se rige por la ley y las políticas del CESU, es financiada por el 
estado y los actos de acreditación son promulgados por el Ministro de Educación, 
y lo segundo, ya que el proceso es conducido por las mismas instituciones, por los 
pares académicos y por el CNA, conformado por académicos en ejercicio, 
pertenecientes a las distintas IES. 
El modelo de acreditación elaborado por el Consejo parte de un ideal de 
Educación Superior y busca articular referentes universales con los referentes 
específicos definidos por la misión y el proyecto institucional. 
 
Los lineamientos para la acreditación publicados por el CNA, y que sintetizan la 
estructura del modelo, incluyen un marco conceptual, unos criterios de calidad que 
dirigen las distintas etapas de la evaluación, unos factores o áreas de desarrollo 
institucional, unas características u óptimos de calidad. El modelo propone 
además variables e indicadores, establece la metodología y define los 
instrumentos requeridos, tanto para la autoevaluación, como para la evaluación 
externa de programas e instituciones. (CNA, 1998). Atendiendo a la dinámica que 
genera el proceso, se tomó la decisión de iniciar la acreditación por programas de 
pregrado antes que por instituciones. Esta estrategia, que fue pensada teniendo 
como fundamento el efecto multiplicador que podría tener esta primera unidad de 
evaluación de la calidad de la Educación Superior, se realiza mediante la 
evaluación de pares académicos, quienes examinan la forma cómo los programas 
cumplen las exigencias de calidad establecidas por las comunidades académicas 
de la respectiva profesión o disciplina y su coherencia con la naturaleza y los fines 
de la institución en relación con unos óptimos de calidad que define el modelo del 
CNA. 
 
Por otra parte, la acreditación institucional permite reconocer y diferenciar el 
carácter de las instituciones como un todo, así como valorar el cumplimiento de su 
misión y su impacto social. Esta acreditación complementa y asume como 
requisito previo la acreditación de programas. Además, la acreditación institucional 
ofrece la posibilidad de valorar la capacidad de las instituciones de desplegar 
recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su misión, de manera 
eficiente y responsable. Igualmente, permite ejercer de manera diferenciada la 



 38

función de inspección y vigilancia del Estado sobre la Educación Superior que hoy 
se aplica indiscriminadamente y con altos costos burocráticos a todas las 
instituciones, independientemente del reconocimiento de su calidad. En este 
sentido, la acreditación institucional hará posible distinguir diversos niveles de 
ejercicio responsable de la autonomía universitaria. 
 
En la acreditación Institucional, la calidad se determina por el logro tanto de los 
fines como de los objetivos de la Educación Superior, por la capacidad para 
autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia social de los postulados de la 
misión y del proyecto institucional, por la manera como se cumplen las funciones 
básicas de docencia, investigación y proyección social, por el impacto de la labor 
académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de administración y 
gestión, bienestar y de recursos físicos y financieros, también en relación con 
óptimos de calidad sugeridos en el modelo del Consejo (Revelo, 2002). La 
acreditación institucional apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la 
institución para sostener en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional y 
educativo, su capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos 
cambios que plantea el entorno. Es más, una mirada hacia delante, hacia el 
futuro.”9 
 

5.1.6 Ingeniería industrial. “La Ingeniería Industrial es aquella área del 
conocimiento humano que forma profesionales capaces de planificar, diseñar, 
implantar, operar, mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas 
por personas, materiales, equipos e información con la finalidad de asegurar el 
mejor desempeño de sistemas relacionados con la producción y administración de 
bienes y servicios. 

 
El ingeniero industrial está en capacidad de: 

� Evaluar las condiciones de higiene, seguridad y ambiente en los procesos de 
producción de bienes y servicios. 

� Analizar sistemáticamente los métodos de trabajo. 
� Determinar las necesidades de espacio, recursos técnicos, humanos y 

financieros para lograr optimizar los servicios a través de la calidad total de los 
productos. 

� Realizar estructuras de costos para los procesos de producción. 
� Diseñar programas de mantenimiento preventivo para equipos e instalaciones 

de cualquier empresa. 
� Diseñar programas de control de calidad para materia prima, productos en 

proceso y productos terminados de cualquier organización. 

                                            
9 http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html 
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Posee un amplio campo de acción, pudiéndose desempeñar como Ingeniero, 
Generador de Empresas, Administrador, Asesor-Consultor, Investigador Técnico-
Científico, en cualquier sector de la economía.”10 Está capacitado para ocupar 
posiciones en las distintas áreas de la empresa, tales como: producción, logística, 
planeación, diseño, gestión de proyectos, entre otras. 
 
“ Para entender mejor el campo de acción del Ingeniero Industrial anotamos a 
continuación una lista de actividades reconocidas de la Ingeniería Industrial en la 
que se puede desempeñar un Ingeniero Industrial: 
 
� Selección de procesos de fabricación y métodos de ensamblaje.  
� Selección y diseño de herramientas y equipos. 
� Técnicas del diseño de instalaciones, incluyendo la disposición de edificios, 

máquinas y equipos de manejo de materiales, materias primas e instalaciones 
de almacenamiento del producto. 

� Desarrollo de sistemas de control de costos, tales como el control 
presupuestario, análisis de costos y sistemas de costos estándares. 

� Desarrollo del producto. 
� Diseño y/o mejora de los sistemas de planeamiento y control para: la 

distribución de productos y servicios, inventario, calidad, ingeniería de 
mantenimiento de plantas o cualquier otra función. 

� Diseño e instalación de sistemas de información y procesamiento de datos. 
� Diseño e instalación de sistemas de incentivos salariales. 
� Desarrollo de medidas y estándares de trabajo incluyendo la evaluación de los 

sistemas. 
� La investigación de operaciones incluyendo ítems como análisis en 

programación matemática, simulación de sistemas, teoría de la decisión y 
confiabilidad de sistemas. 

� Diseño e instalación de sistemas de oficinas, de procesamientos y políticas. 
� Planeamiento organizacional. 
� Estudios sobre factibilidad técnica y económica de la instalación e 

implementación de empresas industriales, etc.  
� Seguridad, higiene y ambiente. 
� Administración de Recursos Humanos. 
� Mantenimiento Industrial. 
� Control de calidad ISO 9000 y 14000. 
� Investigación y Desarrollo. 
� Gerencia. 
� Finanzas. 
� Mejora y Optimización de procesos. 
� Docencia, entre otras.”11 
                                            
10

 http://www.monografias.com/trabajos36/la-ingenieria-industrial/la-ingenieria-industrial.shtml 
11 http://www.monografias.com/trabajos36/la-ingenieria-industrial/la-ingenieria 
industrial.shtml 
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6  MARCO CONCEPTUAL 

Conforme a la orientación que se le ha dado a la evaluación del impacto social que 
ha generado el ingeniero industrial graduado de la UCEVA en el valle del cauca, 
se hace necesario definir algunos conceptos claves para la delimitación del 
contexto y la magnitud del  trabajo como tal, de igual manera, se pretende brindar 
claridad a quienes consulten el presente trabajo. 
 
 Así pues, se define como impacto social  “las consecuencias para las 
poblaciones humanas de cualquier acción pública o privada que altera el modo en 
que las personas viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para 
atender a sus necesidades y, de forma general, reaccionan como miembros de la 
sociedad. El concepto incluye también el impacto cultural, entendiendo por tal, 
entre otras cosas, los cambios en las normas, los valores y las creencias que 
orientan y racionalizan el conocimiento de las personas sobre sí mismas y su 
sociedad”.12 
 
Para comprender mejor este concepto se plantean algunas definiciones de 
impacto: “El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los 
impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un 
determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el 
propósito mientras que los impactos se refieren al fin. Son los logros derivados del 
desarrollo de un proyecto y que pueden observarse a largo plazo (después de año 
y medio) 
 
En el ámbito informacional, Menou expone un concepto de impacto que enfoca la 
cuestión desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que 
tienen distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de 
información. La otra perspectiva se refiere a los resultados del uso de la 
información en la solución de los problemas fundamentales del desarrollo, como 
satisfacción de las necesidades básicas, crecimiento económico, protección del 
medio ambiente, modernización del sector público, reducción de la mortalidad y, 
específicamente, en los terrenos educacional, profesional, social, cultural”13. 
 
Así mismo se establecen definiciones sobre el concepto de  evaluación de 
impacto: “la evaluación de impacto contempla el proceso evaluatorio, orientado a 
medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según 
las reglas preestablecidas. Así, la medida de los resultados, que constituye la 

                                            
12 Fuente: Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact 
Assessment (2003). (Traducción no oficial.) 
13 http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm 
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característica principal de la evaluación de impacto, permite comparar el grado de 
realización alcanzado con el grado de realización deseado y, a su vez, compara la 
planeación con el resultado de la ejecución”. Más adelante, el mismo autor explica 
que “…la evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la 
planeación y a la ejecución: específicos y globales; buscados -según los objetivos 
o no-; positivos, negativos o neutros; directos o indirectos -la sola puesta en 
marcha del programa puede generar efectos sobre los directamente involucrados 
hasta en toda la sociedad”.14 
 
De igual manera cabe destacar que al realizar una caracterización de un grupo 
social podemos identificar los atributos propios así como un sinnúmero de 
elementos y  establecer un perfil del mismo, es por ello que para la realización del 
presente trabajo se delimitara dicha caracterización a la evaluación socio laboral 
de los egresados, teniendo en cuenta aspectos de identificación preliminar como 
Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de residencia actual,  edad de obtención 
del título, origen de la educación básica secundaria y aspectos laborales, que 
permitan establecer su situación económica actual, tales como, trayectoria laboral, 
educación postgrado, actividad desempeñada actualmente (empresario, 
empleado, desempleado), sector económico donde se desenvuelve, cargo 
desempeñado y permanencia en la empresa. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede definir trayectoria laboral como la cantidad de 
actividades laborales que haya desarrollado el egresado después de haber 
obtenido su título como profesional. De igual manera trayectoria académica se 
define como la cantidad de estudios de posgrado realizados. 

Así mismo, se pretende recolectar información con la cual se logre establecer 
cuáles son las competencias del ingeniero industrial requeridas por las empresas 
del valle del cauca, para ello, se define competencia como “una declaración de las 
habilidades necesarias para efectuar la función o tarea específica. Se basa en 
comportamientos y actitudes así como en aptitudes y conocimientos. Las 
competencias están divididas en tres categorías:   

� Competencias Obligatorias ('Mandatory competencies'): Habilidades 
personales, interpersonales y de gestión comunes a todas las 
especializaciones. 
  

� Competencias Básicas ('Core competencies'): Habilidades primarias de la 
especialización elegida por el candidato.   

                                            
14 http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm 
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� Competencias opcionales ('Optional competencies'): Seleccionadas por el 
candidato como habilidades adicionales para la especialización 
seleccionada.”15. 

 
Boyatzis (Woodruffe, 1993) define competencia como  "conjuntos de patrones de 
conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus 
tareas y funciones".16. 
 
El ministerio de educación define las competencias laborales generales como “el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven 
estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 
entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del 
cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.”17 
 
Las competencias laborales generales se clasifican en: “Intelectuales, las cuales 
comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe usar con 
un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 
atención, memoria y concentración. 
 
Personales las cuales se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en 
los ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, 
inteligencia emocional y adaptación al cambio. 
 
Interpersonales: son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para 
saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en 
equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 
 
Organizacionales: se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de 
los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la 
empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación 
competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 
 
Tecnológicas: permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 
procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. 
También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos 
tecnológicos. 
 
Empresariales y para el emprendimiento: son las habilidades necesarias para que 
los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 
propia. Por ejemplo, la identificación de oportunidades para crear empresas o 

                                            
15 http://www.joinricsineurope.eu/es/articles/view/terminologia-del-apc-explicada-263 
16http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otros/sel_efe/i.htm 
17 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pdf 
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unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas o unidades de 
negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y 
ventas.”18 
 
De la misma manera,  define las competencias laborales específicas como: “las 
competencias orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones 
productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de 
ocupaciones. En el sector educativo, estas competencias son desarrolladas en la 
educación media técnica y en el SENA. Los jóvenes de la media académica 
pueden cursarlas en tiempos diferentes del escolar.”19 
 
Puesto que la fuente de información son los egresados se hace importante  definir 
claramente dicho concepto, así pues,  “Se considera Egresado a quien estuvo 
matriculado en un programa académico de pregrado o de posgrado, y que haya 
cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del pensum académico 
reglamentado para su carrera o disciplina. En este sentido, el término Graduado 
se da quien obtuvo el título correspondiente del programa académico, 
especialización, maestría, o doctorado.”20.  

Sin embargo “la mayoría de Universidades del país han denominado egresados a 
las personas que ha realizado sus estudios de pregrado o posgrado en una 
Institución de Educación Superior y ha obtenido el título correspondiente.21 En este 
sentido, para el presente trabajo se entenderá egresado como la persona que ha 
obtenido su título. 

Es válido definir también el concepto de pertinencia universitaria como “el nivel de 
convergencia entre lo que la sociedad espera y lo que la universidad es capaz de 
hacer.”22  

Otro autor piensa por su parte que la “pertinencia universitaria está dada en la 
capacidad que tiene la institución para sintonizarse con el mundo actual y sus 
dinámicas. Y en este sentido argumenta tres razones a considerar que entre otros 
aspectos se sintetizan de la siguiente manera: en primer lugar, la universidad debe 
tener una estrecha relación con el sector productivo; en segundo lugar la 

                                            
18 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pdf 
19 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pdf 
20 http://www.unicartagena.edu.co/egresados 
21  COLOMBIA. RED SUR. Red de oficinas y centros de graduados del sur occidente colombiano. 
Políticas de seguimiento a graduados de la red de oficinas y centros de graduados del 
suroccidente colombiano. 5.p 
22 GONZALEZ MONROY, Luis Alfredo. Calidad acreditada, pertinencia e impacto en la educación 
universitaria en Colombia y Latinoamérica. Revista Quaderns Digitals No 63. Universidad del 
Magdalena .p.13 
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universidad está enfatizada a vincularse con su entorno; y finalmente ésta ha de 
introducir el currículo en el tema de la pertinencia como su eje central.”23 

 

Lo anterior justifica que en la evaluación del impacto social del programa de 
pregrado ofertado por la Uceva, se tenga en cuenta la opinión de los empresarios 
de la región sobre las competencias requeridas de los egresados, así como 
también, se alimente de la experiencia obtenida por los ingenieros que ya han 
tenido contacto con el mercado laboral, para establecer medidas de  acción y 
garantizar la calidad educativa de los futuros egresados y el mejoramiento de sus 
procesos internos. 

 

                                            
23 Ibid. p.15. 
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7  MARCO HISTÓRICO 

7.1 LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

“La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Universitaria 
Pública de Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de Junio de 
1971, del Honorable Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca, como 
alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y 
norte del Valle del Cauca.  

Inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho y el Departamento 
de Ciencias Sociales, en 1971. Actualmente ofrece Quince (15) programas 
académicos presenciales propios: Medicina, Enfermería, Derecho, Administración 
de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Licenciatura en 
Educación Básica Énfasis en Educación  Física, Recreación y Deporte, 
Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en 
Educación Básica énfasis en Ciencias Sociales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Tecnología Ambiental 
Agropecuaria, Tecnología en Logística Empresarial y siete (7) programas a 
distancia en convenio con la UPTC: Tecnología en Administración en Salud, 
Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas 
y Herramientas, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en 
Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. 

El proceso de desarrollo y crecimiento de la UCEVA durante los 39 años de 
existencia, ha estado dirigido por cuatro (4) rectores: 

El abogado NESTOR GRAJALES LÓPEZ, quien se caracterizó por ser gestor de 
la creación y legalización ante el ICFES de los primeros programas académicos de 
la UCEVA y la adquisición de los bienes e infraestructura necesaria para que la 
Institución pudiera desarrollar sus actividades 

El abogado CARLOS MARÍA LOZANO COLONIA, impulsor del crecimiento de la 
planta física para la sede administrativa, laboratorios, biblioteca, campos 
deportivos, del programa de medicina e iniciador del proceso de fortalecimiento 
académico y administrativo, mediante la autoevaluación y la adopción de planes 
de mejoramiento. 

El abogado ISRAEL MORENO CRUZ, interesado en lograr la eficiencia 
administrativa y la calidad académica, mediante el fortalecimiento de la 
investigación, la extensión y la proyección a la comunidad, el cumplimiento de la 
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normatividad en todas las actividades institucionales y el propósito de evitar que la 
profunda crisis de la universidad pública afecte la Institución. 

 El Dr. JAIRO GUTIÉRREZ OBANDO, actual rector adelanta su programa 
administrativo haciendo énfasis en: 

1. Contribuir al enriquecimiento académico de la UCEVA propiciando la 
realización de convenios locales, regionales, nacionales e internacionales, para 
ofrecer programas con otras instituciones o académicos de reconocidos 
méritos profesionales. 

2. Favorecer el fortalecimiento y crecimiento de la imagen pública de la UCEVA 
mediante la implementación de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales. 

3. Dinamizar los procesos de interacción con la comunidad. La UCEVA será 
propositiva frente al sector público y privado de nuestra región. Para ello 
desarrolla el "Programa de Acercamiento a la Comunidad y al Egresado" 
"PACE" que nos permitirá ser líderes en el desarrollo de las potencialidades de 
la región. 

4. Consolidar un Centro Integrado de Consultoría y Asesoría (CICA), donde los 
estudiantes de los diferentes programas puedan ejercer su práctica académica; 
pero igualmente, donde la comunidad en general pueda acceder a solicitar 
asesoría y plantear sus consultas de acuerdo con sus intereses. El centro es 
vital para apoyar el desarrollo de la región. 

5. Gestionar ante el gobierno nacional los recursos destinados a promover la 
participación de minorías étnicas y dar cumplimiento a la normatividad sobre 
las mismas en la Institución. 

6. Dentro de los logros más significativos en sus tres años de mandato está el 
fortalecimiento de la planta física con la construcción del CAU, centro 
administrativo universitario, la terminación del centro cultural Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, ampliación y adecuación Biblioteca, adecuación antigua sede 
administrativa para consultorio jurídico y departamento de idiomas, 
fortalecimiento departamento de bienestar Institucional con proyectos como 
AMACA, fortalecimiento de laboratorios, laboratorio de fisiología y morfología, 
internacionalización de la UCEVA, convenios marco con universidades de 
España y el aumento en programas con la inclusión de cuatro nuevos propios y 
siete en convenio a distancia, como la cobertura de estudiantes que hoy suman 
más de 4 mil cien.”24.  

                                            
24 http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena 
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7.2 PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.  

“El 01 de diciembre de 1993, el rector, doctor Néstor Grajales López presentó al 
consejo directivo la propuesta de creación de los programas de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales y Enfermería Comunitaria, 
sustentados con los respectivos estudios de mercado y de justificación 
socioeconómica, labor en la que trabajaron coordinadamente el doctor Rodrigo 
Montoya y el ingeniero Rogelio Ruíz Zapata. Tanto los estudios como los trámites 
al interior de la institución y con el Ministerio de Educación se realizaron 
respetando y cumpliendo las leyes. 

Quedaron entonces aprobados los tres nuevos programas, los cuales se 
reglamentaron en jornada diurna. Particularmente vale anotar que estos 
originalmente aparecieron como facultades, siendo el Acuerdo No 010 del 01 de 
diciembre de 1993, promulgado por el consejo directivo el que creó la facultad de 
Ingeniería Industrial, registrada inicialmente en el sistema de información del 
ICFES con el código 48118, posteriormente modificado 
2301467004276833411100. 

Dicha facultad inició labores el 22 de marzo de 1994, respetando una concepción 
de dirección ingenieril, bajo la coordinación de la ingeniera química Alba Lucía 
Marmolejo; el 16 de enero de 1995 Rogelio Antonio Ruíz Zapata, fue nombrado 
decano encargado, quien posteriormente fue reemplazado por el ingeniero 
agrónomo Horacio Hernando Coy Burgos. 

Burgos fue sustituido por el ingeniero industrial Heldon Emiro Arcila González, y 
con su salida, la decanatura quedo a cargo del administrador de empresas 
(egresado de la UCEVA), Jairo Gutiérrez Obando y el biólogo Fernando Giraldo 
Ávila. De nuevo la dirección ingenieril vuelve a cargo del ingeniero Hugo Saavedra 
y el actual decano, el ingeniero industrial Rodrigo José Herrera. 

Este programa graduó su primera promoción el día 26 de febrero de 1999.”25 A 
continuación en la tabla No 1, se presenta la cantidad de egresados hasta el 
periodo 2009 y en la gráfica No 1, se observa un comportamiento variable 
(Aumento y disminución de graduados) hasta el año 2006, año desde el cual, se 
observa una disminución en el número de graduados en el programa de pregrado.  

  
 

                                            
25 JORGE ARMANDO SOTO ARANA: establecimiento de la correlación del perfil del ingeniero 
industrial de la unidad central del valle del cauca frente a las necesidades de las empresas 
adscritas a la cámara de comercio de Tuluá. 2006. 
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Grafica 1. Egresados por año.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos vicerrectoría de investigacio nes. 
 

Año de 
egreso

Total egresados

1999 30
2000 58
2001 44
2002 56
2003 70
2004 53
2005 39
2006 43
2007 34
2008 25
2009 31

EGRESADOS POR AÑO

Tabla 1. Egresados por año.  

Fuente: base de datos vicerrectoría de investigacio nes.  
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� Misión 
 

“El programa tiene como Misión la formación integral de profesionales capaces de 
desarrollar dinámicamente las unidades económicas de la Región y del país, 
mediante la docencia, la investigación formativa y proyección al entorno.  
 
� Principales objetivos 

 
• La formación integral de la persona, capacitándola para cumplir las funciones 

profesionales científico-técnicas que requieren las empresas del país y asumir 
el liderazgo del desarrollo económico y social de su comunidad. 
 

• Incentivar el espíritu empresarial para que como estudiante y profesional 
visualice, planifique, proyecte y ejecute su propia empresa, aprovechando los 
recursos físicos y económicos que le ofrece la región. 

 
• Dar la formación técnica, ética humanística y social que le facilita al profesional 

desempeñarse con altura en el medio. 
 
• Optimizar todos los recursos puestos a su disposición para su administración, 

minimizando su costo ambiental, social y económico, y maximizando su 
utilidad. 

 
• Dar los elementos teóricos que faciliten el desempeño con calidad profesional 

en su área de trabajo, prácticas empresariales e investigativas, 
especializándose en alguna de las áreas de la profesión.   

 
El ingeniero industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca tiene un amplio 
campo de acción para el desempeño profesional, tanto en empresas públicas 
como privadas, de los diferentes sectores de la economía nacional tanto en 
procesos que ofrecen productos como en los que ofrecen servicios. 

� Perfil Ocupacional.  
  

La Ingeniería Industrial de la Uceva, permite: 
  
• La formación integral de la persona, capacitándola para cumplir las funciones 

profesionales científico-técnicas que requieren las empresas del país, y asumir 
el liderazgo del desarrollo económico y social de su comunidad. 
 

• Incentivar el espíritu empresarial para que como estudiante y profesional 
visualice, planifique, proyecte y ejecute su propia empresa, aprovechando los 
recursos físicos y económicos que le ofrece la región. 
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• Dar la formación técnica, ética humanística y social que le facilita al profesional 
desempeñarse con altura en el medio. 
 

• Optimizar todos los recursos puestos a su disposición para su administración, 
minimizando su costo ambiental, social y económico, y maximizando su 
utilidad. 

 
• Dar los elementos teóricos que faciliten el desempeño con calidad profesional 

en su área de trabajo, prácticas empresariales e investigativas, 
especializándose en alguna de las áreas de la profesión.”26. 

  
 

                                            
26http://www.uceva.edu.co/ingenieria/index.php?option=com_content&view=article&id=99:industrial

&catid=48:programa-industrial&Itemid=60 
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8  MARCO LEGAL 

� “Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 

� Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley general de educación. 

� Decreto 792 de 8 mayo de 2001, por el cual se establecen estándares de 
calidad en programas académicos de pregrado en Ingeniería y en el cual se 
establece, dentro de la documentación que deberá aportar la institución de 
educación superior, las políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 

� Ley 0749 de Julio 19 de 2002. Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 
tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

� Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 

� Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. 

� Resolución 2773 de 2003, sobre las condiciones específicas de programas de 
pregrado en Ingeniería.”27 

� Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones. 

� Decreto 1295  del 20 de abril de 2010, el cual reglamenta  la Ley 1188 de abril 
25 de 2008 y  deroga el Decreto 2566 de 2003, que regulaba el proceso de 
Registro calificado de Programas Académicos. Es éste entonces, el 
decreto obligado vigente, para atender dicho proceso desde este momento. 

 

                                            
27 http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-33655.html 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
9.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se realizó es de tipo descriptivo que permitió comparar las 
características de los egresados del programa de ingeniería industrial de la 
UCEVA, el impacto de su desempeño como profesional en las empresas 
Vallecaucanas donde laboran, su conformidad con el aprendizaje obtenido en la 
institución universitaria y la percepción que tiene las empresas vallecaucanas del 
ingeniero industrial de la Uceva. 

9.2 DEFINICION DE LA POBLACION 

El estudio está dirigido a los egresados del programa de ingeniería industrial de la 
Uceva comprendidos entre el periodo de 2000 – 1 al 2010- 2. 
 
La población en el presente estudio fue clasificada de acuerdo a lo expuesto en el 
estudio realizado por la universidad Eafit sobre el impacto social de sus programas 
de pregrado, en el cual, se definía una población total conformada por los 
egresados que  diligenciaron la encuesta de acuerdo a la muestra establecida. “De 
la población total se deriva la población en edad de trabajar (PET) que, para este 
caso, corresponde a la totalidad de encuestados, personas mayores de 12 años, 
la cual está compuesta, a su vez, por los activos o vinculados al mercado laboral 
(PEA) y los inactivos (PEI). 
 
La población económicamente inactiva (PEI) representa la población en edad de 
trabajar que no hace parte de la fuerza de trabajo porque no puede, no necesita o 
no tiene interés en conseguir una actividad económica remunerada. Es decir, 
aquellas personas que no se encuentran trabajando ni buscando empleo 
remunerado, como los son las amas de casa, estudiantes, rentistas, pensionados, 
jubilados e incapacitados permanentes para trabajar. 
 
La población económicamente activa (PEA), conocida como fuerza laboral, se 
subdivide en ocupados (PO) indicando a quienes trabajaban al momento de la 
encuesta y desocupados (PD), señalando a aquellos desempleados que se 
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encontraban buscando empleo al ser encuestados. En conclusión,  PT = PEI + PD 
+ PO.”28. 
 
De igual manera, allí se incluyen dos categorías más que dividen el desempleo en 
abierto y oculto. El desempleo abierto conformado por aquellas personas que 4 
semanas antes del diligenciamiento de la encuesta no hayan buscado empleo 
remunerado y estén en condiciones de aceptarlo y el desempleo oculto que 
corresponde a aquellas personas que 4 semanas antes del diligenciamiento del 
formulario no hayan realizado algún tipo de diligencia para encontrar un empleo o 
instalar un negocio propio. 
 
En total se realizaron 73 encuestas a los egresados del programa de ingeniería 
industrial entre los años 2000 – 1 y 2010 - 2 y 35 encuestas a empresarios de la 
región. 

9.3 DISEÑO DEL FORMULARIO DE ENCUESTA A EGRESADOS 

Para la realización del formulario de encuesta (redacción y agrupación de las 
preguntas), se inició con el planteamiento de los objetivos y la búsqueda de 
información acerca  de los aspectos que se debían tomar en cuenta a la hora de 
su diseño, consultando a los docentes involucrados en el tema y lo establecido por 
el ministerio de educación y el observatorio laboral. Una vez, se tuvo claro que 
información se esperaba obtener con la aplicación de la encuesta para dar 
respuesta a los objetivos específicos planteados, se inició la redacción de las 
preguntas  y la generación de opciones para cada una de ellas. 
 
Así pues, terminado el diseño del cuestionario, este fue enviado al grupo de 
docentes involucrados para su revisión, estos hicieron sus respectivas 
correcciones y observaciones de acuerdo al conocimiento que tenían sobre el 
tema. Con dichas correcciones se modificó la estructura del formulario quedando 
conformado finalmente por 48 preguntas. 
 
Una vez aprobado el formulario, se realizó una prueba piloto para detectar 
posibles errores en el cuestionario y  de acuerdo a lo observado en dicha prueba, 
se realizaron algunas modificaciones pertinentes, obteniendo el formulario de 
encuesta final. 
 

                                            
28 Universidad Eafit. Estudio de impacto social de los programas de pregrado, Administración de 
negocios.2006. 
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9.4 COMPONENTES DE LA ENCUESTA A EGRESADOS 

La encuesta está conformada por 48 preguntas agrupadas en 6 secciones. La 
primera sección corresponde a los datos del graduado a la fecha de 
diligenciamiento del formulario, con los cuales se pretende una identificación 
preliminar de los egresados del programa, en esta sección  se solicita información 
como sexo, estado civil, ciudad de residencia, edad, fecha de graduación y 
procedencia de la educación secundaria.  
 
La segunda sección corresponde a la información laboral del egresado, con la cual 
se busca caracterizar su situación laboral actual, así como, su trayectoria laboral y 
académica. Con las preguntas contenidas por esta sección, se deben identificar 
los egresados laboralmente activos e inactivos, así como, el desempleo abierto, y 
el desempleo oculto. Igual mente se busca indagar sobre la movilidad laboral del 
egresado, tiempo en que tardo en conseguir el primer empleo una vez graduado, 
entre otras. 
 
La tercera sección corresponde a la evaluación de la institución por parte del 
egresado. Corresponde a la percepción que tiene este sobre diferentes aspectos 
de la institución de educación, como la pertinencia de fortalecer diferentes áreas o 
su grado de satisfacción con relación a la formación recibida, entre otras. 
 
La cuarta sección corresponde a la medición del grado de satisfacción que tiene el 
egresado con los recursos ofrecidos por la institución de educación, se cuestiona 
sobre aspectos como el personal docente, recursos físicos, gestión administrativa 
y apoyo a los estudiantes. 
 
La quinta sección establece la identificación del egresado con la institución, 
contiene preguntas tales como si cursaría nuevamente su carrera en esta 
universidad o si la recomendaría aun bachiller, de igual manera, establece su 
interés en realizar otro tipo de estudios en la institución, esta sección va muy 
ligada al nivel de satisfacción que tiene el egresado con la formación recibida. 
 
Las dos últimas secciones corresponden a la calificación del pensum académico 
del programa y la evaluación de la pertinencia del programa según la experiencia 
de los egresados. 
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No DE 

PREGUNTAS

COMPONENTES DE LA ENCUESTA

Nivel de 

satisfacción 

del egresado 

con los 

recursos 

ofrecidos 

como personal 

docente, 

apoyo a 

estudiantes, 

gestión 

administrativa 

y recursos 

físicos.

8 1

Sentido de 

pertenencia, 

razón para 

recomendar el 

programa, 

posibilidad de 

cursar otros 

estudios en la 

institución y 

que tipo de 

estudios le 

gustaría 

cursar.

7

Conocimient

o del 

pensum 

actual y 

calificación 

del mismo.

2

Identificación 

preliminar de los 

egresados del 

programa.  Sexo, 

estado civil, 

edad, año de 

graduación, 

ciudad de 

residencia y 

procedencia de 

la educación 

secundaria.

Ocupación actual 

principal, 

información del 

primer empleo 

(tiempo de 

búsqueda, medio), 

Numero de 

empleos, nivel de 

satisfacción con su 

desempeño 

profesional, 

información del 

empleo actual,  

Nivel de 

concordancia entre 

sus actividades 

actuales y su perfil 

profesional, 

formación 

académica, entre 

otras.

7 22

Que tan competente 

se considera el 

egresado con 

relación a los 

egresados de otras 

instituciones de 

educación, En que 

áreas considera que 

debería fortalecerse 

el programa, en que 

áreas de gustaría 

actualizarse, Grado 

de satisfacción con la 

educación brindada, 

apreciación general 

del programa y 

cumplimiento de las 

expectativas.

C
O

N
TE

N
ID

O

SECCIÓN

B D E F G

IDENTIFICACIÓN 

CON LA 

INSTITUCIÓN.

EVALUACION 

DEL PENSUM
PERTINENCIA.

En que grado 

considera el 

egresado que 

la formación 

ofrecida por la 

Uceva 

responde a los 

requerimiento

s del medio.

1

A

DATOS DEL GRADUADO 

A LA FECHA DEL 

DILIGENCIAMIENTO

INFORMACION 

LABORAL

C

EVALUCION DE LA 

INSTITUCIÓN

SATISFACCIÓN CON 

LOS RECURSOS 

OFRECIDOS POR LA 

INSTITUCIÓN.

Cuadro 1. Componentes de la encuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
 

9.4.1 Memoria de encuesta a Egresados. A continuación se presenta la 
justificación de las preguntas utilizadas en la encuesta a egresados: 

 
A. DATOS DEL GRADUADO A LA FECHA DEL DILIGENCIAMIEN TO 

 
1. Sexo: Para definición del perfil socio demográfico. 
2. Estado civil: Para definición del perfil socio demográfico. 
3. Edad: Para definición del perfil socio demográfico. 
4. Ciudad de residencia: se solicita dado que se desconoce la ubicación de los 

egresados y el estudio solo se realizara con los egresados residentes en el 
valle del cauca. 

6. Fecha de grado: Se solicita con el fin de comparar con la proporción 
establecida por año. 

7. Procedencia de la educación primaria: Para definición del perfil socio 
demográfico. 
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B. INFORMACION LABORAL 
 

8. En que ocupa la mayor parte de su tiempo?  
Se realiza con el fin de establecer las actividades que desarrollan actualmente los 
egresados, en ella se establece en un primer nivel la cantidad de egresados 
empleados y desempleados. 

 
9. Está buscando trabajo por primera vez o ha trabajado antes, por  lo menos 

durante 2 semanas consecutivas (Excluya la práctica empresarial)?  
Se busca determinar la intención de conseguir empleo de los egresados que no se 
encuentran laborando a la fecha de diligenciamiento del formulario, El primer nivel 
para determinar el desempleo oculto. 
 
10.  Desde que terminó la carrera hasta el momento, ha buscado trabajo alguna 

vez? (Excluya trabajos esporádicos) 
Igual que en el punto anterior, se busca determinar la existencia del desempleo 
oculto. 

 
11. Cuando empezó a buscar empleo? 
Busca determinar el momento en el cual  los egresados inician con la búsqueda de 
empleo. 

 
12. Cómo intento obtener el primer empleo después de su graduación? 
Se realiza para determinar los medios más populares que utilizan los egresados 
para buscar empleo y la efectividad de los mismos. 

 
13. Considera que es fácil conseguir el trabajo que busca? 
Se utiliza esta pregunta para establecer desde el punto de vista de los egresados 
que tan fácil o difícil consideran el  encontrar un empleo acorde a su perfil 
profesional. 

 
14. Cuál considera la principal dificultad a la hora de conseguir empleo? 
De acuerdo a la pregunta anterior, desde la percepción de los egresados que han 
vivido la búsqueda de empleo, cual es la principal dificultad que encuentran a la 
hora de conseguir un empleo para evaluar posibles alternativas de solución que 
disminuyan estos factores. 

 
15. Usted actualmente se encuentra:  

 
 
 
 
 
 

Trabajando en una empresa desarrollando actividades propias de 

Trabajando independiente desarrollando actividades propias de 
su profesión. 
Trabajando en actividades diferentes de su 

Sin trabajo 
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Es una pregunta de control para establecer si las actividades que actualmente 
desempeña son acordes al perfil profesional. 
 
16.  Si usted está desempleado, la razón por la cual lo está es: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Busca establecer la razón por la cual el egresado está desempleado, identifica en 
un segundo nivel el desempleo oculto, es decir, está desempleado porque no le 
interesa buscar empleo o nunca lo ha buscado. 
 
17. Si está desempleado ¿cuál fue la causa de desvinculación del último empleo? 
Establece los principales motivos que han tenido los egresados para renunciar a 
sus anteriores empleos. 
 
18. Estando empleado o no, ha intentado activamente obtener empleo remunerado 

en las últimas 4 semanas? 
Igual que la pregunta No 16, se realiza para la identificación del desempleo oculto. 
 
19. Si está trabajando actualmente, por favor mencione: 
19.1 Nombre de la empresa 
19.2 Cargo 
19.3 Área 
19.4 Tamaño de la empresa 
19.5 Sector económico 
19.6 Nombre de jefe inmediato 
19.7 Hace cuanto tiempo que está trabajando en el empleo actual? 
19.8 Tipo de contrato 
19.9 Salario devengado 

 
En esta pregunta el egresado debe relacionar la empresa en la cual esta 
laborando, características de la empresa, área a la que pertenece, salario 
devengado, tipo de contrato y duración del empleo. 

 
Con esta pregunta se pretende determinar factores como: la principal área en la 
que se encuentran los egresados, el tipo de contrato más común, la escala 
salarial, el sector económico en el que más se ubican, entre otras. 

 
20. Cuál fue la duración del último empleo? 

No puede trabajar (Presenta algún tipo de incapacidad) 

No necesita trabajar. 

No ha sido seleccionado para un puesto de trabajo. 

No aplica. ( Si usted está empleado.) 
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Con esta pregunta se pretende establecer el rango de tiempo en que los 
egresados han estado empleados. Se busca establecer un perfil ocupacional. 

 
21. Cuantos empleos ha tenido desde su graduación? 
Se utilizara para establecer el perfil profesional, movilidad laboral. 

 
22. Desde que salió de la UCEVA, cuanto tiempo tardó en encontrar el primer 

empleo? 
Se busca establecer el tiempo mínimo en el cual los egresados logran ubicarse 
laboralmente incluyendo empleos no acordes con su perfil profesional. 
 
23. Cuantos años le tomó encontrar un trabajo adecuado a su preparación 

profesional? 
Se emplea para establecer el tiempo mínimo que les tomo a los egresados 
encontrar un empleo acorde a su perfil profesional y que colme sus expectativas. 

 
24. Desde su graduación usted ha (puede marcar varias opciones): 

 
 
 
 
 
 
 

Con esta pregunta se quiere establecer la proyección hacia el emplearse en el 
extranjero que tienen los egresados ya sea por iniciativa propia o por obligaciones 
laborales. 
 
25. Califique de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor, el nivel de satisfacción 

con su desempeño profesional. 
Con esta pregunta se quiere establecer que tan satisfechos están los egresados 
con su desempeño profesional desde el punto de vista de las herramientas 
ofrecidas por la universidad en su formación. 

 
26. En una escala de 1 a 5, siendo 1 el de menor importancia, enumere las 

razones por las cuales usted está satisfecho: 
1. por la remuneración del empleo. 
2. Por la experiencia laboral adquirida. 
3. Por el desarrollo profesional. 
4. Por el cargo desempeñado. 
5. Por las posibilidades de ascenso. 
6. Por la formación académica que recibió. 

 
En esta pregunta se establecen 6 posibles razones por las cuales los egresados 
puedan llegar a estar satisfechos con su desarrollo profesional. 

Considerado trabajar en el extranjero? 
Buscado trabajo en el extranjero? 
Recibido una oferta de trabajo en el 
extranjero? Ha sido enviado por su empresario al extranjero 
por motivos de trabajo? Ninguno de los anteriores. 
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27. En una escala de 1 a 5, siendo 1 el de menor valor, en qué grado usted 

actualmente se encuentra desempeñando actividades propias de su carrera: 
Se pretende establecer qué porcentaje de los egresados está realizando 
actividades propias de su carrera o cuantos están desempeñando otras 
actividades debido a que no se han podido ubicar en empleos acordes a su perfil 
profesional. 

 
28.  Desde que se graduó de la UCEVA cuál ha sido su formación académica (la 

más alta): 
Se busca establecer cuantos egresados han realizado estudios después de 
graduados y en qué nivel.  

 
29. Cuál fue el motivo más importante que le impulso a emprender dichos 

estudios? 
Las razones por las cuales los egresados han emprendido estudios de postgrado. 

 
C. EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 
30. Que tan competente se considera usted, en relación con los profesionales 

egresados del mismo programa de pregrado de otras instituciones? 
Cuál es la percepción de calidad que tienen los egresados de las herramientas 
aportadas por la institución en comparación con egresados de otras universidades 
con los cuales han  tenido contacto durante su desempeño profesional. 

 
31.  Enumere en orden de importancia, siendo 1 la principal, las áreas que usted 

considera que se deben fortalecer en el programa de ingeniería industrial de la 
Uceva, según su experiencia profesional? 

Según la experiencia adquirida por los egresados durante su desempeño laboral 
cuales de las áreas mencionadas consideran que deben ser fortalecidas por la 
universidad. 

 
32. Enumere en orden de importancia, siendo 1 la principal, las áreas  en que a 

usted le gustaría actualizarse. 
 

De acuerdo a la pregunta anterior, en cuales de las áreas mencionadas 
anteriormente les gustaría recibir actualizaciones. Esta información puede ser útil 
para ofertas de diplomados en la universidad. 

 
33. En una escala de 1 a 5, siendo 1 el menor valor, ¿En qué grado usted se 

siente conforme o satisfecho con la formación que la institución le brindó?. 
 
Se pretende establecer Cuál es la percepción de calidad que tienen los egresados 
de las herramientas aportadas por la institución y su grado de conformidad con la 
formación recibida. 
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34. Con respecto a la pregunta anterior, su nivel de satisfacción con  la formación 
en las siguientes competencias es: 

1. Exponer las ideas por medios escritos. 
2. Comunicarse oralmente con claridad 
3. Persuadir y convencer a sus interlocutores. 
4. Identificar y utilizar símbolos para comunicarse (lenguaje icónico,  lenguaje no 

verbal, etc.) 
5. Aceptar las diferencias y trabajar en contexto multicultural. 
6. Utilizar herramientas informáticas básicas (Procesadores de texto, hojas de 

cálculo, etc.) 
7. Aprender y mantenerse actualizado. 
8. Ser creativo e innovador. 
9. Buscar, analizar, administrar y compartir información. 
10. Crear, investigar y adoptar tecnología. 
11. Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de tecnología. 
12. Identificar, plantear y resolver problemas. 
13. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
14. comprender la realidad que lo rodea. 
15. Asumir una cultura de convivencia. 
16. Asumir responsabilidades y tomar decisiones. 
17. Dominio del inglés. 

 
Se quiere determinar según la experiencia adquirida por el egresado su nivel de 
satisfacción con la formación recibida en cuanto al  conjunto de competencias 
presentado anteriormente. 

 
35. Si usted está empleado, califique la afinidad entre los conocimientos adquiridos 

y las actividades en el cargo actual. 
 

Desde la percepción del egresado y de acuerdo a su desempeño profesional como 
califica el nivel de afinidad entre la academia y la práctica, con esta pregunta se 
puede establecer si realmente lo que se está enseñando en el aula de clase es 
congruente con lo que se está aplicando en la vida laboral. 

 
36. Teniendo en cuenta todos los aspectos, hasta qué punto su actual situación 

laboral coincide con las expectativas que tenía cuando inició sus estudios, 
siendo 1 el de menor valor y 5 el de mayor. 
 

En esta pregunta se pretende determinar en qué nivel  el egresado ha alcanzado 
las expectativas adquiridas al inicio de la carrera. 

 
37. Cuál es su apreciación general del programa de ingeniería industrial con 

relación a los siguientes ítems: 
1. Actualización según contenidos y Bibliografía utilizada. 
2. Calidad general 
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3. Cumplimiento de objetivos 
4. Exigencia académica 
5. Grado de correspondencia plan de estudios y perfil del egresado 
6. Rigurosidad académica del pregrado 
Busca establecer la percepción de calidad que tienen los egresados de del 
programa de ingeniería industrial ofertado por la UCEVA. 

 
D. SATISFACCIÓN CON LOS RECURSOS OFRECIDOS POR LA 
INSTITUCIÓN. 

 
38. Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los recursos ofrecidos por la 

institución en los siguientes aspectos: 
a. Personal docente 
b. Apoyo a estudiantes 
c. Gestión administrativa 
d. Recursos físicos 

 
Igual que la pregunta anterior, se busca establecer la percepción de calidad que 
tienen los egresados de del programa de ingeniería industrial 
 
E. IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 

 
39. Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de pregrado 

¿Volvería nuevamente a estudiar en la UCEVA? 
40. Si su respuesta anterior fue sí, la razón principal sería: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
41. Si su respuesta anterior fue No, ¿Cuál sería la principal razón para no querer 

volver a esta institución? 
42. Recomendaría a un bachiller seleccionar el programa de ingeniería industrial 

en esta institución? 
43. Si su respuesta anterior fue Si, la razón principal para recomendarlo es: 

 
Las preguntas 39, 40, 41, 42 y 43 buscan establecer el grado de identificación que 
tienen los egresados con la institución. 

 

Calidad en la formación. 

Calidad de los docentes. 

Reconocimiento de la institución 

Formación para crear empresa. 

Posibilidad de encontrar empleo rápidamente 

Los recursos de apoyo al proceso de formación. 

 

No aplica (Si su respuesta anterior fue No.) 
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44. En el futuro le gustaría cursar otros estudios en esta institución? 
 
Con esta pregunta se quiere establecer la posible intención del egresado en volver 
a cursar algún tipo de estudio en la institución. 

 
45. Si su respuesta anterior fue Si, ¿Qué otros estudios le gustaría cursar? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la intención de estudios de postgrado que tienen los egresados se 
quiere establecer qué tipo de estudio quieren desarrollar y si lo cursarían en la 
institución en caso de que fuese ofertado. 

 
F. CALIFICACIÓN DEL PENSUM 
 
46. ¿Conoce usted el pensum actual del programa de ingeniería industrial de la 

Uceva? 
47. ¿Qué calificación le da usted al Pensum actual del programa académico? 

 
Con las preguntas anteriores se quiere determinar el nivel de información que 
tiene el egresado sobre el pensum actual del programa y la percepción sobre 
contenido de acuerdo a su experiencia laboral. 

 
G. PERTINENCIA 

 
48. ¿En qué grado considera usted, que la formación ofrecida por la Uceva 

responde a los requerimientos del medio? 
 

De acuerdo a su experiencia laboral que tan pertinente considera que es el 
programa de ingeniería industrial de la Uceva de acuerdo a las necesidades que 
ha observado en su desempeño laboral. 
 

Seminarios / Cursos 

Diplomados 

Técnicos 

Tecnología 

Universitarios 

Especialización (Si la hubiese) 

Maestría (Si la hubiese) 

Doctorado (Si la hubiese) 
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9.5 SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A EGRESADO S 

Luego del diseño del formulario, el siguiente paso fue la obtención de la base de 
datos de los egresados del 2000 – 1 al 2010 – 2 de la vicerrectora de investigación 
y la facultad de ingenierías.  
 
Para la aplicación de la encuesta se utilizaron tres métodos, el primero, mediante 
aplicación de forma virtual, con envíos masivos a los correos electrónicos de los 
egresados,  el segundo,  por medio de encuesta telefónica y por ultimo encuesta 
personal en el momento que se hizo necesario, lo anterior, se realizó con el fin de 
obtener la información de manera rápida y confiable. Los datos de correo 
electrónico, teléfonos y dirección están contenidos en la base de datos 
proporcionada por la universidad. 
 
Teniendo en cuenta que algunos egresados  han generado empresa y que para el 
presente trabajo se realizaron dos encuestas, una a los egresados y otra a las 
empresas donde estos laboran, el trato que se le dio a dichos egresados fue el de 
egresados. 

9.6 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA PROPUESTA 

9.6.1 Criterios para definir la muestra Propuesta . A continuación se presenta la 
información utilizada para el cálculo de la muestra propuesta inicialmente para la 
realización del presente trabajo, buscando obtener un Nivel de confianza del 94% 
y un error de estimación del 6%. 
 
9.6.1.1 Nivel de confianza (Z).  para facilitar el estudio se decidió seleccionar una 
muestra, debido a los altos costos de un censo y a la posible baja tasa de 
respuesta, tomando un nivel de confianza del 94% con un valor de Z=1,88. 
 
Nivel de confianza 94%     Complemento 6% 
 

Z = (1- 0.06 / 2)   Z = 0.97  Z = 1.88 
 
9.6.1.2 Error o porcentaje de error (E).  Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 
6% como error, tomando en cuenta de que no son complementarios la confianza y 
el error, por lo cual para este trabajo se tomó un error de E=6%. 
 
9.6.1.3 Variabilidad (p y q).  Debido a que no se tienen antecedentes de trabajos 
previos en la Uceva, se utilizó la máxima variabilidad, definiendo p=q=0.5, siendo 
p la cantidad de personas empleadas. 
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9.6.2 Tamaño de la muestra (n). 
 

 
 
n   es el tamaño de la muestra. 
Z   es el nivel de confianza. 
p   egresados empleados. 
q   egresados desempleados. 
E   es la precisión o error. (Margen de error) 
 
 
 n=            (1.88^2)*(0.5)*(0.5)*(480)____         
      (480)*(0.06^2)+(1.88^2)*(0.5)*(0.5) 
 
 n= 162,40 
 
 n= 163 
 
De acuerdo a lo anterior se define una muestra de 163 encuestas para aplicar a 
los egresados entre los años 2000 periodo 1 y 2010 periodo 2 con un Nivel de 
confianza del 94% y un error de estimación del 6%. 

9.7 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA REAL 

9.7.1 Criterios para definir la muestra Real. Debido a la baja tasa de respuesta 
de los egresados y a la extensión del tiempo dedicado a la realización del presente 
trabajo, se hizo necesario Redefinir la muestra de acuerdo a la cantidad de 
egresados que diligenciaron el cuestionario utilizado, para la medición de impacto 
del programa de ingeniería industrial, definiéndose para ello un nivel de confianza 
del 90.9%, con un error de estimación del 9.1%. 
 
9.7.1.1 Nivel de confianza (Z). Dado que la tase de respuesta de los egresados 
es muy baja, no se logró obtener la cantidad de encuestas definida en la muestra 
inicial, por lo cual, se calculó una nueva muestra tal como se muestra a 
continuación: 
 
Nivel de confianza 90.9%     Complemento 9.1% 
 

Z = (1- 0.091 / 2)   Z = 0.9545  Z = 1.69 
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9.7.1.2 Error o porcentaje de error (E). Se definió un error de estimación del 
9.1%, para el cálculo de la nueva muestra. 
 
9.7.1.3 Variabilidad (p y q).  Igual que en el cálculo de la muestra inicial, dado que 
no se tienen antecedentes de trabajos previos en la Uceva, se utilizó la máxima 
variabilidad, definiendo p=q=0.5, siendo p la cantidad de personas empleadas. 
 
9.7.2 Tamaño de la muestra (n). 
 

 
 
n   es el tamaño de la muestra. 
Z   es el nivel de confianza. 
p   egresados empleados. 
q   egresados desempleados. 
E   es la precisión o error. (Margen de error) 
 
 
 n=            (1.69^2)*(0.5)*(0.5)*(480)____         
      (480)*(0.091^2)+(1.69^2)*(0.5)*(0.5) 
 
 n= 73,09 
 
 n= 73 
 
De acuerdo a lo anterior se define una muestra real de 73 encuestas para aplicar a 
los egresados entre los años 2000 periodo 1 y 2010 periodo 2 con un Nivel de 
confianza del 90.9% y un error de estimación del 9.1%. 

9.8 ENCUESTA A EMPRESARIOS 

La encuesta a empresarios se realiza con el objetivo de establecer cuáles son las 
competencias que las empresas de la región requieren del ingeniero industrial, así 
como, su percepción en cuanto al nivel de formación profesional y desempeño 
laboral de los egresados de dicho programa ofertado por la Uceva, en 
comparación con egresados de otras instituciones de educación que estén bajo su 
mando. 
 
Las empresas a encuestar fueron aquellas en donde se encuentren vinculados los 
egresados que salieron seleccionados aleatoriamente para la aplicación de la 
primera encuesta, mencionada anteriormente. La manera de aplicar la encuesta a 
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empresarios fue de manera virtual, algunas se llevaron a cabo telefónicamente y 
en las que se tuvo la oportunidad se realizaron personalmente. 
 
El formulario de encuesta diseñado para la evaluación del impacto del programa 
de ingeniería industrial, de acuerdo a la percepción de las empresas consta de 10 
preguntas, distribuidas en dos secciones, una primera sección de identificación de 
la empresa, aquí  se indaga sobre el tamaño de la empresa, sector económico al 
que pertenece y área en donde se desempeña el egresado; una segunda sección 
en la que se evalúa el impacto que ha tenido el egresado de la Uceva en el campo 
productivo, así como, las principales competencias que tienen en cuenta los 
empresarios a la hora de contratar un ingeniero industrial. 
 
A continuación se presenta el cuadro de componentes de la encuesta a 
empresarios. 
 
Cuadro  2. Componentes de la encuesta empresarios  

 
Fuente: Los autores. 
 

COMPONENTES DE LA ENCUESTA EMPRESARIOS 

SECCIÓN 
A B 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA EVALUACION DE IMPACTO 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

 
Identificación 
preliminar de la 
empresa o 
funcionario al que 
fue aplicado la 
encuesta. Nombre 
de la empresa, 
sector económico al 
que pertenece, 
tamaño de la 
empresa y área. 

 
Grado de conocimiento sobre la UCEVA, 
establecimiento   de representación de 
egresados de la UCEVA en la empresa, 
Evaluación de competencias importantes 
a la hora de contratar un ingeniero 
industrial, pertinencia del programa de 
ingeniería industrial de la UCEVA,  
calificación del desempeño de los 
egresados en el campo profesional, 
Nivel de competencia del egresado de 
ingeniería industrial de la UCEVA en 
relación a egresados de ingeniería 
industrial de otras universidades, otros 
aportes. 

No DE 
PREGUNTAS 3 7 
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9.8.1 Memoria encuesta a empresarios. A continuación se presenta la 
justificación de las preguntas incluidas en el formulario de encuesta para las 
empresas del valle del cauca. 

 
B. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
1. Nombre de la empresa: 
2. Sector económico al que pertenece la empresa: 
3. Tamaño de la empresa: 
4. En qué área de  la empresa usted labora (Empresario) 

 
Las preguntas anteriores se realizan para identificación de la empresa 
encuestada. 
 
 
C. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
5. Conoce usted, o ha escuchado hablar sobre la Universidad Central del Valle 

del Cauca (UCEVA)? 
Se realiza para establecer el nivel de posicionamiento que tiene la Uceva en las 
empresas del valle del Cauca. 

 
6. Ha tenido o tiene a su cargo, Ingenieros industriales de la UCEVA? 
Es una pregunta de control con la que se pretende establecer si el empresario 
encuestado sabe si tiene a su cargo egresados de la Uceva o si para él es 
indiferente la institución de donde provienen sus empleados. 
 
7. Del cuadro de competencias presentado a continuación, que grado de 

importancia le da a cada uno, a la hora de contratar un Ingeniero Industrial, 
utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1 el menor valor. 
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Cuadro  3. Competencias encuesta empresas. 
 

Competencia 
Calificación 

1 2 3 4 5 
Formación en valores y principios éticos           
Trabajar en equipo hacia una meta común.           
Asumir responsabilidades y tomar 
decisiones.           
Disposición para aprender y mantenerse 
actualizado.           
Identificar, plantear y resolver problemas.           
Trabajar bajo presión           
Comunicarse oralmente           
Comunicarse por escrito.           
Adaptarse a los cambios.           
Planificar y utilizar el tiempo de manera 
efectiva.           
Trabajar en forma independiente.           
Presentar y sustentar informes e ideas.           
Habilidad para improvisar.           
Creativo e innovador           
Manejar información procedente de áreas y 
fuentes diversas.           
Abstracción, análisis y síntesis.           
Formular y gestionar proyectos.           
Utilizar herramientas informáticas 
especializadas.           
Utilizar herramientas informáticas básicas.           
Hablar y escribir un idioma extranjero.           

 
Fuente: Los autores. 
 
La pregunta anterior se realiza para todos los empresarios tengan o no egresados 
de la Uceva a su cargo, con ella se busca establecer cuáles son las principales 
competencias que evalúan a la hora de contratar un ingeniero industrial. Esta 
pregunta puede ofrecer una posibilidad de mejora para el programa de ingeniería 
industrial dado que puede mostrar claramente en que puntos se debe fortalecer la 
formación académica. 
 
Esta estructura de evaluación de competencias fue tomada del observatorio 
laboral. 
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8. En qué grado considera usted, que la formación ofrecida por la UCEVA 
responde a los requerimientos del medio? 
a) En alto grado 
b) Igual que el ofertado por otra universidad 
c) En bajo grado 

 
Con esta pregunta se pretende establecer el nivel de pertinencia del programa 
según la percepción y experiencia de los empresarios. 
 
9. Como califica usted el desempeño de los egresados de ingeniería industrial de 

la Uceva en el campo profesional? 

a) Excelente  
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente 
e) Muy deficiente 

 
Con esta pregunta se busca determinar según el criterio del empresario el nivel de 
desempeño del egresado en el campo profesional. 
 
10. Que tan competente  considera usted a los egresados de ingeniería industrial 

de la Uceva, en relación, con los profesionales egresados del mismo programa 
de pregrado, de otras instituciones de educación? 

a) Mas competente 
b) En el mismo nivel de competencia 
c) Menos competente 
d) En el mismo nivel de competencia 

 
Busca determinar Según el criterio del empresario las  diferencias en la formación 
del egresado de la Uceva en comparación con los egresados de otras instituciones 
universitarias. 

9.9 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Criterios para definir la muestra. A continuación se presentan los criterios 
establecidos para el cálculo de la muestra para la aplicación de las encuestas a 
los empresarios del valle del cauca. 

Nivel de confianza (Z). para facilitar el estudio se decidió seleccionar una muestra, 
debido a los altos costos de un censo y a la posible baja tasa de respuesta, 
tomando un nivel de confianza del 87% con un valor de Z=1,51. 
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Nivel de confianza 87%        Complemento 13% 
 

Z = (1 – 0.13 / 2)     Z = 0.935    Z = 1.55 
 
Error o porcentaje de error (E). Para este trabajo se definió un error de estimación 
del 13%. 
 
Variabilidad (p y q). Debido a que no se tienen antecedentes de trabajos previos 
en la Uceva, se utilizó la máxima variabilidad, definiendo p=q=0.5, siendo p la 
cantidad de empresas que tienen egresados de ingeniería industrial de la Uceva 
vinculados. 
 
Tamaño de la muestra (n). 
 

 
 
n   es el tamaño de la muestra. 
Z   es el nivel de confianza. 
p   empresas que tienen egresados vinculados. 
q   empresas que no tienen egresados vinculados. 
E   es la precisión o error.  
 
 n= (1.55^2)*(0.5)*(0.5)        
       (0.13^2) 
 
 n = 33,73 
  
n = 34 
 
De acuerdo a lo anterior se define una muestra de 34 encuestas para aplicar a las 
empresas del Valle del cauca, con un nivel de confianza del 87% y un porcentaje 
de error del 13%. 

9.10 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez finalizada la aplicación de ambas encuesta, las respuestas se tabularon 
en  una base de datos, en  la cual se corrigieron las inconsistencias. Después de 
la tabulación se procedió a graficar las preguntas, analizarlas, establecer 
correlación y dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Los resultados 
se presentaran en los capítulos posteriores. 
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10 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Tabla  2 Cronograma propuesto. 
 

Semana

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7
Recolección de la información para realización de la 

propuesta 

Realización de la propuesta

Corrección de los objetivos

Recolección de la información para realización del 

proyecto

Realización del proyecto

Entrega del proyecto

Diseño de la herramienta de recolección de la 

información

Revisión de la herramienta de recolección de información 

por parte de los docentes.

Corrección de la herramienta de recolección de 

información según sugerencias de los docentes.

Aplicación de prueba piloto de la herramienta de 

recolección de información.

Corrección de la herramienta de recolección de 

información según lo observado en la prueba piloto.

Realización de encuesta a egresados y empresas.

Tabulación y análisis de los resultados

Realización documento final

Entrega del documento final  

Noviembre Diciembre Enero FebreroSeptiembre

ACTIVIDAD

Mayo Junio Julio Agosto Oct.

 
 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 3 Cronograma Real.  

 

Semana

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Recolección de la información para realización de la 

propuesta 

Realización de la propuesta

Corrección de los objetivos

Recolección de la información para realización del 

proyecto

Realización del proyecto

Entrega del proyecto

Diseño de la herramienta de recolección de la 

información

Revisión de la herramienta de recolección de información 

por parte de los docentes.

Corrección de la herramienta de recolección de 

información según sugerencias de los docentes.

Aplicación de prueba piloto de la herramienta de 

recolección de información.

Corrección de la herramienta de recolección de 

información según lo observado en la prueba piloto.

Realización de encuesta a egresados y empresas.

Tabulación y análisis de los resultados

Realización documento final

Entrega del documento final

Sustentación  

Oct.-10 sep-11 oct-11 nov-11ene-11 feb-11 ago-11sep-10

ACTIVIDAD

may-10 jun-10 jul-10 ago-10

 
 

Fuente: Los autores. El desarrollo del presente tra bajo de Grado se ha tomado más tiempo del estipulad o debido a la 
baja tasa de respuesta de los egresados de la Uceva  y de las empresas de la región.



73 

 

11 RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO 

Dentro de lo  que se espera obtener con el estudio  encontramos en primer lugar, 
una caracterización de la población egresada, en cuanto a sus condiciones 
laborales y profesionales, la cual nos permita establecer un perfil actual de los 
egresados de la UCEVA, buscado identificar aspectos como: 

� Los principales sectores donde se encuentran laborando los egresados. 
� Qué porcentaje de la población esta laboralmente activa o inactiva. 
� Cuantos egresados están realizando actividades diferentes a las del perfil del 

ingeniero industrial.  
� Cuantos de los egresados han generado empresa.  
� Cuantos egresados han realizado estudios después de graduados y en que 

nivel.  
� Cuál ha sido la movilidad laboral de los egresados desde la obtención del título. 
� Como ha sido su desarrollo en la actividad profesional. 
� Cuáles han sido las principales debilidades y amenazas, fortalezas y 

oportunidades que han detectado a lo largo de su vida laboral como ingenieros 
industriales. 

� Cuál es la percepción de calidad que tienen los egresados de las herramientas 
aportadas por la institución. 

� Cuál es el grado de identificación que tienen los egresados con la institución. 
� En qué grado consideran los egresados que la formación brindada por la 

Uceva es pertinente con los requerimientos del medio. 
� Así como las recomendaciones u observaciones que según se experiencia 

laboral quisieran hacerle a la UCEVA. 

Dado que la encuesta también se realizara a las empresas donde estos se 
encuentren laborando, se espera obtener lo siguiente: 

� Grado de conocimiento de las empresas sobre la existencia de la Uceva 
(Posicionamiento). 

� Como califican las empresas el desempeño laboral de los egresados de 
ingeniería industrial de la UCEVA en comparación con los egresados de otras 
universidades. 

� Cuáles son las competencias que las empresas de la región requieren del 
ingeniero industrial. 

� Igualmente, recomendaciones u observaciones que quisieran realizar a la 
institución. 

Con lo anterior, se busca obtener como resultado final el impacto social de 
ingeniero industrial graduado de la Uceva, en las empresas del valle del cauca.
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12 CONTEXTO DE REFLEXIÓN 

Es innegable que debido a los cambios que se han venido presentando en la 
industria, la población y el medio que rodea a las instituciones educativas se ha 
generado la necesidad de brindar al mercado laboral y al entorno como tal, 
profesionales más competentes, lo que conlleva a que se deban establecer 
metodologías de mejoramiento que les permitan satisfacer las necesidades del 
mercado y de la sociedad, una de estas herramientas es la evaluación continua 
del impacto que tienen sus procesos académicos en el entorno, para ello, es 
necesario la generación de estrategias que le permitan medir el impacto de su 
acción así como, determinar nuevas necesidades y demandas en la formación de 
sus egresados, con la finalidad de satisfacer el mercado brindando formación 
académica acorde a los requerimientos del medio. 

Con la evaluación de impacto, las instituciones podrán ajustar el perfil profesional 
que ofrecen con conocimiento de causa, estableciendo mejores indicadores, en 
relación con las exigencias reales del entorno respondiendo de manera propositiva 
e innovadora. 

“En el ámbito de la educación superior, se han llevado a cabo esfuerzos para 
realizar un seguimiento a los alumnos que egresan de sus universidades no 
solamente con la finalidad de validar los planes y programas que se desarrollan en 
su interior, sino también con el objetivo de perfilar alternativas y estar a la altura de 
las necesidades del mercado laboral. 

Lo anterior muestra la importancia, que adquiere el seguimiento de egresados 
como un mecanismo para vincular la formación académica de las instituciones con 
los requerimientos laborales, es decir, este tipo de estudios destacan la conexión 
entre la formación recibida y las exigencias que el mercado de trabajo 
manifiesta”29. 

En el programa de ingeniería industrial de la Uceva no hay evidencias de trabajos 
desarrollados por estudiantes en cuanto al seguimiento a egresados, por lo cual se 
propone la realización del presente trabajo con el fin de obtener información 
relevante sobre la trayectoria laboral, académica y profesional de los egresados, 
así como, identificar las tendencias del mercado laboral, con el fin de establecer 
posibles puntos de mejora en la formación que actualmente se le imparte a los 
estudiantes y ofrecer un perfil profesional más acorde a las necesidades del 
medio. 

                                            
29 http://www.eumed.net/rev/ced/21/nls.htm 
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“Es innegable que el seguimiento de egresados resulta ser un instrumento de 
suma importancia en el proceso de evaluación y toma de decisiones, pues ofrece 
información sistemática acerca de las carencias o deficiencias académicas de los 
alumnos y comprueba qué tipo de relación existe entre la formación recibida del 
egresado y el campo laboral productivo. 

Los resultados de los estudios de egresados son una herramienta importante para 
analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las 
empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos 
bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden acceder progresiva y 
rápidamente, a posiciones complejas. Si, por otra parte, con creatividad y 
capacidad de identificar problemas y oportunidades, son capaces de encontrar 
vetas de desarrollo que les permitan generar nuevas alternativas para su propia 
subsistencia primero, y para ampliar la demanda de puestos de trabajo después, 
conocer si la formación recibida en la institución donde cursaron sus estudios 
superiores les permite desenvolverse en el área del conocimiento que determinó 
su vocación, o bien, si han requerido prácticamente volver a formarse para 
desempeñar adecuadamente las actividades profesionales. Todos estos 
elementos son fundamentales para la planeación académica en las instituciones 
de educación superior (Fresán, 2008)”30 . 

El seguimiento a egresados permite una continua retroalimentación de las partes, 
pero cabe destacar, que esta función no está en manos exclusiva del ente 
educativo, es importante que los egresados de acuerdo al sentido de pertenencia 
desarrollado por la institución, participen activamente en dicha actividad, pues son 
ellos los dueños de la información dado que están en contacto directo con el 
medio laboral y conocen de su día a día cuales son las herramientas, 
conocimientos, destrezas y competencias requeridas para un adecuado 
desempeño en su lugar trabajo. 

También es importante vincular al estudiante a las actividades que realice el ente 
educativo con el fin de crear pertenencia con la institución, tales como foros de 
empresarios de la región, donde se tiene un primer contacto con las empresas y 
pueden empezar a obtener información que requieren para su desempeño laboral, 
una vez se haya realizado el foro los estudiantes deben contestar encuestas sobre 
el tema, esta es la manera más sencilla de tener retroalimentación, dado que al 
informar constantemente, se crea la necesidad de estar en contacto y así aportar 
los conocimientos una vez se ha establecido en un punto de trabajo. 

                                            
30 http://www.eumed.net/rev/ced/21/nls.htm 
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A continuación se presenta la opinión de las partes interesadas en relación a la 
importancia de mantener una continua retroalimentación desde su punto de vista y 
de acuerdo al rol desempeñado en el proceso: 

 

Opinión Recién egresado 

“La retroalimentación  en el sector de la educación superior es considerada como 
uno de los mecanismos de mayor importancia en el proceso de la comunicación 
entre las partes interesadas, en este caso,  los egresados y la institución 
educativa, ya que de esta manera es como surgen los aspectos tanto positivos 
como críticos constructivos que permiten desarrollar mecanismos que contribuyan 
con el mejoramiento académico de los actuales estudiantes a través de las 
diversas opiniones aportadas por cada uno de los egresados que se encuentren 
desarrollando actividades laborales. Gracias al intercambio de este tipo de 
información es como se inicia el proceso de mejoramiento de la institución 
viéndose no solo reflejado en las actividades académicas de los estudiantes sino 
también en la calidad del desempeño laboral de los profesionales, siendo esta la 
mayor importancia del proceso de la retroalimentación.”31 

Opinión Egresado antiguo 

“La retroalimentación del egresado a la academia es de suma importancia a todos 
los niveles, desde el empresario, hasta incluso el practicante que aun estando 
dentro, inicia a conocer las necesidades del mercado. 
Por mi experiencia la universidad nos enseña mucha teoría que no es aplicable a 
la realidad de las empresas, si retroalimentamos posiblemente las clases sean 
más enfocadas a solucionar problemas reales, e incluso la universidad debería 
exigir a sus docentes entrar en contacto con las empresas, siempre enseñar 
nuevas técnicas llevándolas a casos prácticos reales no supuestos, y dando a 
conocer esos casos seriamos muy valiosos para la academia.” 

 Opinión  Empresario de la región.  

“ Debido al vertiginoso cambio que se presenta actualmente en la industria, las 
empresas requieren cada vez más, personal capacitado, es por ello, que  las 
universidades deben enfocar sus  esfuerzos en mejorar la formación de sus 
egresados, aportando conocimientos realmente aplicables en el campo laboral, de 
allí la importancia de que exista una continua retroalimentación entre el egresado y 
la universidad, dado que el egresado se convierte en el puente entre el sistema 
productivo y el sistema educativo, aportando a estas  

                                            
31

 Opinión Recién egresado (Nov – 2010)  
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ultimas, las herramientas necesarias para actualizar sus planes de estudios, 
ampliar o enfocar sus contenidos con base a datos y hechos, ajustar el pensum de 
sus programas en las principales áreas en que la gran mayoría de los estudiantes  
salen perfilando.”32 

Opinión Docente. 

"La retroalimentación de información relacionada con las condiciones laborales y 
la percepción del medio laboral acerca de los egresados de una institución 
educativa es una herramienta de gran ayuda para vigilar la pertinencia en las 
líneas de formación académicas e investigativas que se imparten. Del oportuno 
análisis de esta información y de las acciones para aumentar el impacto positivo 
de los egresados al medio laboral, se alimentaran los procesos de autoevaluación 
académica que permiten actualizar las líneas temáticas tanto en los procesos de 
pregrado como de posgrado, sin olvidar que la actualización en las líneas de 
formación y el aumento del nivel de pertinencia de la formación del egresado en el 
medio laboral fortalece y apalanca los procesos de acreditación de los programas 
académicos y de la institución."33 

12.1 EL EGRESADO Y LOS BENEFICIOS DE UNA EDUCACIÓN CON 
CALIDAD 

En la actualidad las empresas requieren de personal capacitado para asumir todos 
los retos del mercado cambiante, y solo los profesionales que cumplan con este 
tipo de requisitos son aquellos que continuaran y obtendrán beneficios en la 
empresa, cabe destacar que una vez se ha cumplido con el plan educativo en la 
institución lo demás dependerá solo del egresado, ya sea en la utilización de 
herramientas que se necesitan en su puesto de trabajo o programas de manejo, 
es aquí donde las instituciones deben actualizarse con los medios laborales e 
implementar en sus programas de formación cuantas herramientas y programas 
puedan, con la finalidad de enviar al medio laboral profesiones competentes, 
capaces de suplir la mayor cantidad de necesidades empresariales. 

La manera más idónea para que las instituciones de educación superior  obtengan 
información de las empresas que se encuentran en su campo de acción laboral, es 
estar en contacto con ellas, una forma de establecer esta vinculación es invitando 
a los empresarios a las diferentes actividades que se realicen en la institución con 
                                            
32

 Opinión Empresario de la región. Subgerente  Proalnet Ltda.  

33
 Opinión Docente Hora cátedra. 
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el fin de comprometerlos a participar activamente en la evolución de los programas 
ofrecidos, ya sea mediante encuestas donde especifiquen cuáles son sus 
necesidades actuales en cuanto a programas de manejo y competencias de los 
profesionales. 

12.2 EGRESADO COMO AGENTE DINAMIZADOR DE LA UNIVERS IDAD 

Las universidades deben buscar cada día ser más competentes en el mercado, 
una manera  eficiente es ofrecer programas de calidad que le permita llevar 
profesionales capaces de asumir todos los retos en su entorno laboral. El medio 
actual es cambiante y día tras día se observan evoluciones tanto  tecnológicas 
como operacionales que hacen más productivos los procesos dentro de las 
empresas, es aquí donde los egresados empiezan a jugar un papel importante en 
la dinámica de mejora continua en el ente educativo, donde proporcionan la 
información necesaria para que los programas de pregrado se vuelvan más 
competentes de acuerdo a las nuevas necesidades que se van generando en las 
empresas mediante una retroalimentación continua con la institución.  
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13 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

13.1 ASPECTOS GENERALES  

Para realizar la caracterización de los ingenieros industriales de la Uceva se 
realizó el análisis de las preguntas contenidas en la primera sección de la 
encuesta a egresados correspondiente a la sección A, “Datos del graduado a la 
fecha del diligenciamiento”.  Con estas preguntas se busca establecer un perfil 
socio demográfico de la población encuestada y el estado de su desarrollo 
personal. 

13.1.1 Sexo y Edad 

Tabla 4. Datos generales. 

DATOS GENERALES EGRESADOS 
No de encuestados Edad promedio 

Total encuestados 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

34 39 29 28 73 
Fuente. Los autores 

Grafico 2. Sexo 

 

Fuente. Los autores 

El 53.52% de los egresados que fueron encuestados son del sexo Masculino , 
mientras que el 46.48% pertenecen al sexo femenino. 
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La edad promedio de los egresados del sexo femenino es de 29 años de edad y la 
del sexo masculino es de 28 años de edad. 

13.1.2 Estado Civil. 

Tabla 5. Estado civil Egresados 

ESTADO CIVIL 
Pregunta Cantidad % 
Casado 14 19,2% 
Soltero 50 68,5% 

Divorciado 0 0,0% 
Unión Libre 9 12,3% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente. Los autores 

EL 19.2% de los encuestados son casados, el 68.5% son solteros y el 12.3%  
viven en union libre; ningun encuestado reporta ser divorciado. 

Grafico 3. Estadi civil egresados encuestados. 

 

Fuente. Los autores 
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13.1.3 Ciudad de residencia. El 60.3% de los egresados que fueron encuestados 
residen en la ciudad de Tuluá, lo que indica que el 39.7% de los egresados se han 
desplazado a otras ciudades, siendo Cali la segunda ciudad más poblada con un 
19.2%, seguida de Buga, Rio frio y zarzal. 

Con base a los resultados anteriores de puede inferir que los egresados de 
ingeniería industrial de la Uceva, están buscando nuevas oportunidades laborales 
fuera de la ciudad de Tuluá, ya que la oferta de empleos ha disminuido o hay baja 
movilidad laboral. 

Grafico 4. Egresados por ciudad de residencia. 

 

Fuente. Los autores  

13.1.4 Egresados Por año. La mayor cantidad de egresados encuestados 
pertenecen al 2009 con un 19.18% seguido de los egresados en los años  2010 y 
2006 con un 13,70% y 15.07 de participación respectivamente sobre el total de 
encuestados  y los del 2003 con un 12.33%. 

Se obtuvo mayor tasa de respuesta de los egresados más recientes, con lo que se 
podría llegar a inferir que a medida que pasa el tiempo, se pierde la comunicación 
entre los egresados y la universidad, haciéndose más difícil mantener un proceso 
de retroalimentación continuo que permita mejorar el nivel de educación ofrecida 
por la universidad, basándose,  en la experiencia de sus propios egresados. 
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Tabla 6. Egresados encuestados por Año . 

Egresados encuestados Por Año 

Año de grado  No 
encuestados  

% 
Participación  

2000 4 5,48% 
2001 2 2,74% 
2002 7 9,59% 
2003 9 12,33% 
2004 3 4,11% 
2005 5 6,85% 
2006 11 15,07% 
2007 2 2,74% 
2008 6 8,22% 
2009 14 19,18% 
2010 10 13,70% 
Total 73 100% 

Fuente. Los autores 

Grafica 5. Encuestados por año. 

 

Fuente. Los autores  

Comparación entre proporción propuesta y proporción  real 

Al realizar la encuesta, se trató de obtener información de los egresados de cada 
uno de los años definidos en el alcance al inicio del trabajo (2000 – 2010). 
Inicialmente, se había planteado una proporción de acuerdo a la cantidad de 
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egresados por año basándose en  información proporcionada por la facultad de 
Ingeniería y vicerrectoría académica, pero debido a la baja tasa de respuesta de 
los egresados más antiguos, se debió cambiar el método y aplicar la encuesta a 
todos los egresados, hasta obtener el número de encuestas establecido en la 
muestra. 

A continuación, se presenta la comparación entre la cantidad de egresados a 
encuestar propuestos por año de grado vs la cantidad real de egresados que 
respondieron la encuesta. Como se puede observar, la proporción establecida 
inicialmente era mayor en los primeros años, debido a que la cantidad de 
ingenieros industriales que egresaron en esa fecha es mayor que los que han 
egresado en los últimos años. 

Tabla 7. Relación encuestas planeadas por año de eg reso. 

RELACION ENCUESTAS PLANEADAS POR AÑO DE EGRESO  

Año de egreso No a Encuestar 
planeado 

No Encuestados 
reales 

2000 9 4 
2001 7 2 
2002 9 7 
2003 11 9 
2004 8 3 
2005 6 5 
2006 7 11 
2007 5 2 
2008 4 6 
2009 5 14 
2010 4 10 
Total 73 73 

 

Fuente. Los autores 
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Grafico 6. Egresados propuestos vs reales por año d e grado. 

 

Fuente. Los autores 

13.1.5  Procedencia de la Educación Secundaria. La mayor parte de los 
egresados de la Uceva llevaron a cabo su educación secundaria en colegios de 
origen privado con un 63%, mientras que el 37 % provienen de colegios de 
educación secundaria públicos. Con esta información se puede inferir que los 
costos del semestre son muy altos, por tal motivo los bachilleres de colegios 
públicos deben buscar otra opción para su educación superior que cumpla con su 
presupuesto económico. 

Tabla 8. Procedencia de Educación secundaria. 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

 

Procedencia de Educación secundaria 

Procedencia Edu. No 
encuestados % Real 

Privado 46 63,0% 
Público 27 37,0% 
Total 73 100% 
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Grafica 7. Procedencia de educación secundaria. 

 

Fuente. Los autores 

13.2 EGRESADOS Y SU ENTORNO LABORAL 

13.2.1 Actualidad laboral de los ingenieros industr iales de la Uceva. En esta 
sección se presentan y analizan los principales indicadores laborales obtenidos a 
partir de la aplicación de la encuesta a egresados entre los años 2000 – 1 y 2010 
– 2, del programa de ingeniería industrial de la Uceva que residen en el valle del 
cauca. 

Así mismo, se presenta la información recolectada en la sección B de la encuesta 
a egresados correspondiente a la información laboral. Aspectos como Ocupación 
actual principal, información del primer empleo (tiempo de búsqueda, medio), 
Numero de empleos, nivel de satisfacción con su desempeño profesional, 
información del empleo actual,  Nivel de concordancia entre sus actividades 
actuales y su perfil profesional, formación académica, entre otras. 

Con lo anterior se pretende evaluar las condiciones laborales y profesionales, de 
los egresados Identificando además la manera como estos se relacionan con su 
entorno laboral. 

Esta información además permite determinar, los principales sectores de la 
economía en donde están ubicados los egresados así como las áreas de la 
empresa más destacadas suministrando a los mismos egresados herramientas 
más sólidas para tomar futuras decisiones en cuanto a estudios de posgrado. 
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 Esta información puede ser utilizada  para enfocar el programa educativo hacia 
las áreas más importantes y de manejo empresarial, dando así una mejor 
formación al egresado  buscando suplir los requerimientos del medio. 

13.2.2 Indicadores laborales. Tal como se explica en el numeral 7.2 del diseño 
metodológico descrito en el presente trabajo se tomó una población total en edad 
de trabajar PTE (muestra) de 150 egresados entre los años 2000- 1 y 2010 – 2.  
Dicha población está dividida en dos secciones, una población económicamente 
activa que corresponde a quienes se encuentran laborando al momento de 
diligenciar el formulario y una población económicamente inactiva, 
correspondiente a aquellos egresados que en el momento de contestar la encesta 
están incapacitados permanentemente para laborar,  se encuentran estudiando o 
ejerciendo oficios del hogar. 

La población económicamente activa se subdivide en dos categorías más, la 
primera corresponde a la población ocupada (O) a la cual pertenecen los 
egresados que están laborando al momento de diligenciar el formulario; la 
segunda categoría corresponde a la población desocupada (D) a la cual 
pertenecen los egresados que al momento de diligenciar la encuesta estaban 
buscando empleo. 

De acuerdo a lo anterior, la composición de los egresados del programa de 
ingeniería industrial de la Uceva se compone de la siguiente manera: 

PTE = PEI + PO+PD 

En el siguiente cuadro se muestra gráficamente la distribución de la población. 
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Cuadro 4. Distribución de la población. 

 

Fuente:  Trabajo de Movilidad y trayectoria laboral de los egresados de negocios 
internacionales Universidad Eafit. 

13.2.3 Distribución de la población según clasifica ción económica de la 
población.    A continuación se presenta la distribución de la población según la 
clasificación económica de la población encuestada: 
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Tabla 9. Actividad actual. 

ACTIVIDAD ACTUAL 

Pregunta 
No 

Encuestados  % 
Trabajando en una empresa 
desarrollando actividades propias 
de su profesión 51 69,9% 
Trabajando independiente 
desarrollando actividades propias 
de su profesión. 6 8,2% 
Trabajando en actividades 
diferentes de su profesión. 8 11,0% 
Sin trabajo 8 11,0% 

Total encuesta 73 100,0% 
Fuente. Los autores 

Se le pregunto a los egresados la actividad principal que estaban desempeñando 
al momento del diligenciamiento de la encuesta, encontrándose que la mayoría de 
los egresados se encuentran trabajando, solo el 11% de los egresados se 
encuentran desempleados, aunque cabe destacar que un 11% se encuentra 
desempeñando actividades diferentes a su profesión. 

Para establecer los indicadores laborales también se les pregunto a los egresados 
en que ocupaban la mayor parte de su tiempo, dando como resultado que el 
83.6% se encuentran laborando, un 9.6% se encuentran buscando trabajo, un 
5.5% desarrollando otra actividad y un 1.4% se encuentra estudiando. 

Tabla 10. Ocupación del tiempo. 

Ocupación del tiempo 

Pregunta 
No 

encuestados  % Real 
Trabajando 61 83,6% 
Buscando trabajo 7 9,6% 
Estudiando 1 1,4% 
Realizando oficios del hogar 0 0,0% 
Incapacitado permanentemente 
para trabajar 0 0,0% 
Otra actividad 4 5,5% 
Total 73 100,0% 

Fuente. Los autores 
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Al comparar las tablas 9 y 10 se obtuvo la siguiente relación: 

Tabla 11. Distribución según ocupación de tiempo y actividad actual 
(preguntas 8 y 15) 

DISTRIBUCION SEGÚN OCUPACION DE TIEMPO Y 
ACTIVIDAD ACTUAL (Preguntas 8 y 15) 

Ocupados 65 

Trabajando 61 

Estudiando 
1 

Otra actividad 3 

Desocupados 8 
1 

Buscando 
trabajo 7 

TOTAL 73 TOTAL 73 
Fuente. Los autores 

Tal como se muestra en la tabla 11, de las 65 personas que reportan estar 
ocupados, 61 están trabajando, 1 estudiando y 3 realizando otro tipo de actividad. 
Así mismo, de las 8 personas  que reportan estar desocupadas 7 se encuentran 
buscando trabajo y 1 realizando otra actividad. 

De acuerdo a anterior, tenemos los siguientes indicadores laborales: 

Tabla 12. Indicadores laborales. 

INDICADORES LABORALES 
Población Total PT 73 
Población en edad de trabajar PET 73 
Población económicamente inactiva PEI 0 
Población económicamente Activa PEA 73 

-Ocupados OC 65 
-Desocupados DE 8 
             Cesantes Ce 6 
             Aspirantes As 2 

Fuente. Los autores 
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Cuadro 5. Distribucion economica de los ingenieros industriales de la Uceva. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: los autores.  
 
“Para medir el tamaño relativo de la oferta laboral de esta población, se utilizó La 
tasa global de participación TGP =  PEA / PET  * 100  
 
La tasa de ocupación (TO) se asume como el peso relativo de la población 
ocupada con respecto a la población en edad de trabajar (PET); a su vez la tasa 
de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que 
está buscando trabajo y el total de la fuerza laboral de la población (PEA) y 
determina la fracción de la fuerza de trabajo que carece de una ocupación 
remunerada y está buscando empleo.”34 
 
 
 
 
 
 

                                            
34

 Trabajo de Movilidad y trayectoria laboral de los egresados de negocios 
internacionales Universidad Eafit 
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Tabla 13. Indicadores 
 

INDICADORES % 

Tasa global de participación (TGP) PEA/PET 100,0% 

Tasa de ocupación (TO) OC/PET 89,0% 

Tasa de desempleo (TD) DE/PEA 11,0% 
Fuente: los autores.  

13.2.4 Desempleo Abierto y Desempleo Oculto. En el cálculo de los indicadores 
laborales se incluyen dos categorías más que dividen el desempleo en abierto y 
oculto. El desempleo abierto conformado por aquellas personas que 4 semanas 
antes del diligenciamiento de la encuesta no hayan buscado empleo remunerado y 
estén en condiciones de aceptarlo y el desempleo oculto que corresponde a 
aquellas personas que 4 semanas antes del diligenciamiento del formulario no 
hayan realizado algún tipo de diligencia para encontrar un empleo o instalar un 
negocio propio. 

Tabla 14. Distribución del desempleo abierto y ocul to. 

Indicador No 
encuestados  

% sobre total 
encuestados 

Desempleo Abierto 7 9,6% 
Desempleo Oculto 1 1,4% 

 
Fuente: los autores.  
 
En conclusión, la distribución económica de los egresados de ingeniería industrial 
de la Uceva en el valle del cauca es la siguiente: 

La población total en edad de trabajar corresponde a 73 personas encuestadas, 
de las cuales 73 están económicamente activas al momento del diligenciamiento 
del formulario. De la población económicamente activa, 65 estaban ocupados 
(empleados) y 8 estaban desempleados. 

De la población desocupada, 6 egresados son cesantes, es decir, que ya cuentan 
con experiencia laboral y 2 de ellos son aspirantes, es decir, que están buscando 
su primer empleo. En esta pregunta se solicitó al encuestado omitir la práctica 
empresarial. Igualmente, de la población desocupada, se puede establecer, que 7 
egresados han intentado activamente obtener empleo últimas 4 semanas a la 
fecha de diligenciamiento y 1 de los egresados encuestados no ha realizado 
actividades para obtener un empleo o  no podría empezar a laborar dentro de las 
próximas dos semanas a la fecha de diligenciamiento de la encuesta. 
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13.3 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO E INACTIVIDAD 

13.3.1 Porcentaje de desempleo por periodo de gradu ación. De acuerdo a la 
información mencionada en los indicadores laborales, el total de la población 
desocupada es de 8 personas de las cuales la mayor parte pertenece a los años 
de egreso más recientes, es decir, 2009 y 2010 con un 25% y 50% 
respectivamente. 

De igual manera, se puede observar participación del total de desocupados en los 
años 2000 y 2006, con un 12.5% cada uno.  

Es posible inferir, que la causa del desempleo entre los recién egresados es 
representativa dado al corto tiempo de inserción en el mercado laboral, 
igualmente, carecen de la experiencia necesaria para competir con egresados 
más antiguos que pueden tener la experiencia mínima requerida por las empresas 
del medio. 

En el siguiente cuadro se puede observar la proporción de desempleados por 
número de encuestados por año de grado, así como, la participación de los 
egresados por cada año  sobre el total de desocupados. 

Tabla 15. % de desempleo por periodo de graduación.  

% DE DESEMPLEO POR PERIODO DE GRADUACION  

Año de 
grado 

No 
ENCUESTAD

OS 

No 
ENCUESTA
DOS POR 
AÑO DE 
GRADO 

% 
DESEMPLEADO
S/ENCUESTADO

S POR AÑO 

% DESEMP. POR AÑO 
/ TOTAL DESEMP. 

2000 1 4 25,0% 12,5% 
2001 0 2 0,0% 0,0% 
2002 0 7 0,0% 0,0% 
2003 0 9 0,0% 0,0% 
2004 0 3 0,0% 0,0% 
2005 0 5 0,0% 0,0% 
2006 1 11 9,1% 12,5% 
2007 0 2 0,0% 0,0% 
2008 0 6 0,0% 0,0% 
2009 2 14 14,3% 25,0% 
2010 4 10 40,0% 50,0% 
Total 8 73   100% 

Fuente: los autores.  
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Grafico 8. % de participación de desempleados. 
 

 

Fuente: los autores.  

De acuerdo al cuadro anterior, los mayores porcentajes de participación en cuanto 
a la cantidad de desempleados por año, con relación al total de encuestados por 
año de grado, también pertenecen a los años 2009 y 2010 con un 14.3% y un 40% 
respectivamente. Esto quiere decir, que del total de los egresados por año que 
fueron encuestados, la mayoría se encuentran desempleados, caso puntual 2010, 
en donde de los 10 egresados que fueron encuestados 4 se encuentran 
desempleados. 

13.3.2 Escala salarial. Según la información obtenida en la sección B de la 
encuesta a egresados, de la población que reportó que estaba laborando o 
realizando alguna otra actividad se obtuvo la escala salarial mostrada en la tabla 
16, observándose que la mayor parte de la población ocupada está devengando 
de 2 a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes con un 38,4%, seguido de 3 
a 4 Salarios mínimos mensuales legales vigentes con un 19,2% y de 1 a 2 SMMLV 
con un 11%. Solo el 5,5% de los egresados encuestados reporto estar 
devengando un salario superior a los 5 SMMLV. 
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Tabla 16. Rango de salario 

Rango de Salario 

No aplica 16,4% 

1 A 2 SMMLV 11,0% 
2 A 3 SMMLV 38,4% 
3 A 4 SMMLV 19,2% 
4 A 5 SMMLV 9,6% 

Más de 5 SMMLV 5,5% 
Fuente: los autores.  
 
Grafico 9.Rango salarial 
 

 

Fuente: los autores.  
 

13.3.3 Salarios por año de grado. En el siguiente cuadro se presenta la escala 
salarial por año de grado. Los egresados que reportan estar devengando salarios 
superiores a 5SMMLV están contenidos entre los años 2003. 2004 y 2005. 

Se pensaría que entre más años lleve de haberse graduado, mayor seria el nivel 
de ingresos de los egresados debido a la experiencia laboral adquirida y a la 
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posibilidad de una mayor formación profesional, pero se observa que los 
egresados que más nivel de ingresos económicos presentan son los egresados 
entre el 2003 y el 2008. 

Los egresados entre el 2000 y el 2001 reportan ingresos entre 1 y 4 SMMLV. 

Los recién egresados se ubican entre 1 y 3 SMMLV, cuya justificación puede estar 
en la falta de experiencia laboral que conlleva a que los empresarios no ofrezcan 
un mayor nivel salarial, así como, la necesidad de los egresados de empezar a 
participar del mercado laboral lo que los lleva a aceptar baja remuneración 
mientras adquieren la experiencia necesaria para aumentar su nivel de ingresos.  

Tabla 17. Salarios por año de grado. 

Salarios por Año de grado  

Año de 
grado 

1 A 2 
SMMLV 

2 A 3 
SMMLV 

3 A 4 
SMMLV 

4 A 5 
SMMLV 

Más de 
5 

SMMLV 

Total 
General  

2000 1 1   1   3 
2001     1     2 
2002   3 4     7 
2003   4 1 3 1 9 
2004     1   2 3 
2005 1 2 1   1 5 
2006   5 4 1   10 
2007       1   2 
2008 1 2 2 1   6 
2009 3 9       12 
2010 2 2       6 
Tota l 

General 8 28 14 7 4 65 
 
Fuente: los autores.  

13.4 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO Y ENTORNO ORGANIZAC IONAL 

 A continuación se presenta la información recolectada sobre el principal sector 
económico de ocupación por los egresados, las principales áreas de las empresas 
donde se ubican, los medios utilizados para conseguir empleo por los egresados, 
tipos de contrato más utilizados entre otros factores. 
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13.4.1  Población empleada. 

13.4.1.1 Sector económico. Según la información que reportó la población 
egresada que al momento de diligenciar la encuesta se encontraba laborando, el 
principal sector económico al cual se encuentran vinculados es la industria 
manufacturera con un 30.14 % seguida del sector Educación con un 10.96% y el 
sector salud con un 9.59%. Otros sectores que se destacan son 
consultoría/Asesorías y comunicaciones con un 6.85% respectivamente, comercio 
con un 5.48%, turismo/recreación con un 4.11% y transporte, almacenamiento y 
distribución con un 2.74%. 
 
 
Tabla 18. Tabla de distribución del empleo según ra ma de actividad 
económica de la empresa. 

Sector económico No de egresados  % Real 

No aplica 12 16,44% 
Agricultura, silvicultura, pesca 1 1,37% 
Minería 1 1,37% 
Industria manufacturera 22 30,14% 
Electricidad, gas y suministro de 
agua 0 0,00% 
Construcción 1 1,37% 
Comercio 4 5,48% 
Transporte, almacenamiento y 
distribución. 2 2,74% 
Intermediarios Financieros (Bancos, 
seguros) 1 1,37% 
consultoría / Asesorías 5 6,85% 
Comunicaciones 5 6,85% 
Salud 7 9,59% 
Educación 8 10,96% 
Turismo / Recreación 3 4,11% 
Hidrocarburos 0 0,00% 
Inmobiliario 1 1,37% 
Informático 0 0,00% 
Total Encuestados  73 100% 

 
Fuente: Los autores.  
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Grafico 10. % de egresados por sector económico. 
 

 

Fuente: Los autores.  

13.4.1.2 Medios de consecución de empleo. “En el mercado laboral, los 
canales de información pueden dividirse en dos grupos: redes formales o 
informales. Las redes formales comprenden los servicios estatales de empleo 
(como el Centro de Información para el Empleo del Sena para el caso 
colombiano), las oficinas privadas de empleo que cobran honorarios (Empresas de 
Servicios Temporales en el caso de Colombia), los anuncios en los periódicos, las 
Salas de Contratación de los sindicatos que no existen en Colombia (al menos 
formalmente) y las Oficinas de Colocación de las universidades, Rees (1966). Las 
fuentes informales son las ayudas de los familiares, amigos o colegas o las visitas 
directas y entregas de hojas de vida a empresas o empleadores (en nuestro país, 
estas fuentes cobran mayor importancia, dado el clientelismo presente). En 
Colombia las conexiones informales son más importantes para conseguir empleo 
que las formales (Lora, 2001-Pág.17).  
 
“Tres de cada cuatro colombianos creen – quizás con razón – que el éxito en la 
vida depende de las conexiones más que del trabajo. Aunque esta percepción 
puede estar influida por factores culturales y por un legado histórico de exclusión 
social tanto en las esferas del gobierno como de los negocios privados”.”35 

                                            
35

 José Ignacio Uribe y Lina Maritza Gómez. Canales de búsqueda de empleo en el mercado 
laboral colombiano 2003.  En publicación: Documento de Trabajo no. 77. CIDSE, Centro de 
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En el caso de los egresados de la Uceva, la situación no es diferente, es decir, el 
64.38 % de los egresados reportó que el medio que más utilizan para obtener un 
empleo es mediante contactos personales, seguido de las bolsas de trabajo con 
un 21.92%, lo que refuerza la teoría anteriormente expuesta sobre que en 
Colombia la gran mayoría de las personas, consideran muy importante el estar 
bien relacionado y tener contactos que en determinado momento puedan brindar 
una oportunidad de obtener un empleo o un ascenso. 

Posiblemente, el hecho de que en Colombia el principal medio de obtención de 
empleo sea un canal informal indique que se deben aumentar los esfuerzos en la 
generación de fuentes formales de búsqueda de empleo y encabezadas por  las 
mismas instituciones de educación superior, generando bolsas de empleo para 
sus egresados, incrementando sus esfuerzos en brindarles apoyo en la búsqueda, 
con el objetivo principal de que sus egresados ingresen al mercado laboral de 
manera más rápida y efectiva. 

La Uceva, no cuenta con una bolsa de empleo definida formalmente, lo que sería 
una herramienta más para brindar apoyo  a sus estudiantes, una vez culmine su 
ciclo universitario. 

 

Tabla 19. Principal medio utilizado por los egresad os para obtener empleo. 

Medio para obtener empleo No de 
encuestados % Real 

Bolsa de trabajo 16 21,92% 
Contactos personales 47 64,38% 
Avisos en la prensa 3 4,11% 
Contactando con las 
empresas sin saber 
previamente que tenían 
vacantes 

5 6,85% 

Auto-empleo (empezó su 
propio negocio) 

2 2,74% 

Total Encuestados 73 100% 
 
Fuente: Los autores.  
 
 

                                                                                                                                     
Investigaciones y Documentación Socioeconómica. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
Universidad del Valle. Cali: Diciembre. 2004 ISSN: 01225944. 
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Grafico 11. Medio para obtener empleo. 

 

Fuente: Los autores 

13.4.1.3 Distribución del empleo según tamaño de la  empresa.  
Con el fin de realzar la clasificación de las empresas en las que se encuentran 
laborando los ingenieros industriales de la Uceva, se estableció una clasificación 
del tamaño de empresa de acuerdo al número de personas que la conforman, 
obteniéndose como grande empresa aquella que cuenta con más de 100 
personas, como mediana empresa aquella conformada por mínimo 20 y máximo 
100 personas, pequeña empresa aquella que cuenta con mínimo 10 y máximo 20 
personas, microempresas conformadas por menos de 10 personas y empresas 
familiares. 

Según la información presentada a continuación, la mayoría de los egresados 
están ubicados en la grande empresa con un 58.90% indicador favorecedor para 
la institución dado que indica, que la formación que está impartiendo a sus 
estudiantes es pertinente y les permite aspirar a diferentes puestos en grandes 
compañías, compitiendo quizás con egresados de instituciones con mayor 
reconocimiento en el mercado laboral. 
Esta cifra también se puede justificar en el hecho de que las empresas grandes 
requieren por su composición y dimensión mayor cantidad de personas para la 
consecución de sus objetivos. 

El 12.33% de los egresados están ubicados en la mediana empresa, el 6.38% en 
las microempresas y el 4.11% en las pequeñas empresas o famiempresas. 
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Tabla 20. Distribución de los egresados según el ta maño de la empresa. 

Tamaño de empresa No de 
egresados % Real 

No aplica 12 16,44% 
Grande > 100 personas 43 58,90% 
Mediana 20 < personas < 100 9 12,33% 
Pequeñas 10 < personas <20 3 4,11% 
Micro < 10 personas 5 6,85% 
Famiempresa 1 1,37% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores.  
 
Grafico 12. % de egresados por tamaño de empresa. 

 

Fuente: Los autores.  

13.4.1.4 Distribución del empleo según Área de la e mpresa. Dado a la 
formación que recibe el ingeniero industrial en  conocimientos técnicos y 
gerenciales para planificar, diseñar, implantar, operar, mantener y controlar 
empresas productoras de bienes y/o servicios es fácil que se pueda ubicar en 
diferentes áreas en las empresas.  

“El Ingeniero Industrial tiene una formación de carácter generalista que le 
capacita para el ejercicio profesional en la práctica totalidad de las áreas técnicas 
de la empresa industrial, tanto en la resolución de los problemas técnicos 
planteados, como en el diseño e implantación de nuevas tecnologías en el 
proceso productivo. 
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La formación generalista del Ingeniero Industrial cubre áreas tan variadas como 
ingeniería mecánica, gestión de fabricación, electricidad, electrónica, nuevos 
materiales, energía y medio ambiente... Además, combinada con una adecuada 
selección de materias optativas y de libre elección permite la intensificación de 
conocimientos en áreas  técnicas concretas.”36 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la encuesta a egresados El 39.73% de 
los egresados del programa de ingeniería industrial de la Uceva esta ubicado en el 
área administrativa, seguida del área de ingeniería con un 13.70% y del área de 
producción con un 10.26%. 

Las áreas de compras y mercadeo se disputan el 4 lugar con un 5.48% cada una y 
las áreas de Bodega, costos, gerencia general, personal y sistemas se ubican en 
el 5 lugar con un 1.37% cada una. 

Tabla 21. Distribución de los egresados por área de  la empresa. 

Área de la Empresa No de 
egresados % Real 

No aplica 12 16,44% 
Administración 29 39,73% 
Auditoría 0 0,00% 
Bodega 1 1,37% 
Compras 4 5,48% 
Contabilidad 0 0,00% 
Costos 1 1,37% 
Crédito y cobranzas 1 1,37% 
Diseño 0 0,00% 
Finanzas 0 0,00% 
Gerencia general 1 1,37% 
Impuestos 0 0,00% 
Mercadeo 4 5,48% 
Producción 8 10,96% 
Publicidad 0 0,00% 
Personal 1 1,37% 
Sistemas 1 1,37% 
Tesorería 0 0,00% 
Ingeniería 10 13,70% 
Total Encuestados  73 100% 

Fuente: Los autores.  

                                            
36

 http://www.tecnun.es/Info-gral/industrial.htm 
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Grafico 13. Área de la empresa. 
 

 

Fuente: Los autores.  
 
13.4.1.5 Tipo de contrato. El tipo de contratación mediante el cual las 
empresas vinculan a sus empleados depende en gran medida de la legislación 
laboral nacional. En Colombia los tipos de contrato permitidos son los siguientes: 
 

� Contrato a Término Fijo 
    
“Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser 
renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las 
prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y 
para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por 
nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo 
laboral. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de 
terceros, entidades conocidas como temporales.  

� Contrato a término indefinido  

Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación 
establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por 
la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas 
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empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; con posibilidad 
de optar por créditos y préstamos entre otros. Los descuentos para este tipo de 
contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier otra 
deducción autorizada por el empleado.  

� Contrato de Obra o labor 

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue 
a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de 
universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez 
haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de 
beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato 
laboral. 

� Contrato de aprendizaje 

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está 
enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas 
académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, 
con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que 
el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio.  

� Contrato ocasional de trabajo 

Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica 
diferente a las actividades comunes de la Compañía. El trabajador recibe la 
remuneración acordada y al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, 
salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin 
exceder los treinta días del vínculo inicial.”37 

Mediante la encuesta se pudo establecer que la mayoría de los egresados están 
vinculados a las empresas mediante contrato a término indefinido con un 53.42%  
lo que puede indicar que los egresados han logrado generar confianza en sus 
empleadores, mostrando alto desempeño en su desarrollo profesional. Así mismo, 
10.96% de los egresados reporta estar vinculado  por contrato a término fijo 
inferior a 1 año, el 9.59% de los egresados reporta estar vinculados a las 
empresas mediante contrato a término fijo de 1 a 3 años. El 6.85% está vinculado 
mediante contrato por obra y labor y el 2.74% mediante contrato ocasional. 

 

 
                                            
37

 http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacin-n-en-

colombia/7399531 
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Tabla 22. Tipo de contratos más utilizados. 

Tipo de Contrato No de 
egresados  % Real 

No aplica 12 16,44% 
Contrato a término fijo inferior a 1 
año 8 10,96% 
Contrato a término fijo de 1 a 3 
años 7 9,59% 
Contrato a término indefinido 39 53,42% 
Contrato ocasional  2 2,74% 
Contrato por obra y labor 5 6,85% 
Total Encuestados 73 100% 

 
Fuente: Los autores.  
 

Grafico 14. Tipo de contrato 

 

Fuente: Los autores.  
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13.5 TRAYECTORIA ACADEMICA, PROFESIONAL Y LABORAL 

“Los procesos de inserción, movilidad laboral y cualificación profesional, 
caracterizan el ingreso y adaptación del egresado al mercado laboral. Las  
tendencias, particularidades y relaciones  de la trayectoria laboral, académica y  
empresarial de los egresados, registran las posibles modificaciones que sufre el  
perfil del egresado, distante o próximo al adquirido en el pregrado, al enfrentar los 
retos y oportunidades de su ejercicio profesional. “38  

De acuerdo a lo anterior, en este capítulo se desea mostrar el momento en que los 
egresados empiezan a formar parte del mercado laboral, analizando cuales son 
los principales medios de búsqueda de empleo que utilizan para vincularse a las 
empresas, determinar su opinión sobre la facilidad o no de encontrar el empleo 
con las características propias de su perfil, así como, analizar su evolución 
profesional y laboral desde el punto de vista de los estudios de posgrado 
realizados y su estado, así como, de la cantidad de empleos desempeñados 
después de su graduación o si han generado empresa. 

13.5.1 Inserción al mercado laboral. Para un recién egresado el poder encontrar 
su primer empleo se convierte en el primer reto profesional, puesto que a pesar de 
su poca o nula experiencia laboral debe competir con egresados antiguos y de 
otras instituciones con mayor reconocimiento,  tratar de convencer al empleador 
de que cuenta con la formación necesaria para desempeñarse adecuadamente y  
buscar una primera oportunidad de venderse en el mercado laboral. 

Además de la falta de experiencia puede suceder, que el egresado sienta  
inseguridad al reflexionar si realmente los conocimientos aportados durante el 
ciclo universitario fueron suficientes, pertinentes y lo harán competitivo en el 
mercado laboral.  

El momento de búsqueda de empleo determina el tipo de cargos a los que el 
recién egresado puede aplicar, es decir, si inicia con una búsqueda temprana, 
antes de la graduación (últimos semestres de la carrera) lo más seguro es que 
solo pueda aplicar a prácticas empresariales, lo que es una buena oportunidad 
para mostrarse inicialmente y procurar conseguir un cargo una vez termine el 
contrato de aprendizaje. 

El buscar empleo después de la graduación le permite aspirar a cargos de mayor 
rango aunque encontrando la limitante de la experiencia laboral, que es uno de los 

                                            
38

 Universidad Eafit. Estudio de impacto social de los programas de pregrado, Administración de 

negocios.2006. 
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principales requisitos en la mayoría de empresas que realizan las convocatorias 
para diferentes puestos de trabajo relacionados con los ingenieros industriales. 

A continuación se presenta la información obtenida con la aplicación de la 
encuesta a egresados sobre el momento en el que iniciaron con la búsqueda de 
empleo. 

Tabla 23. Momento de inicio de búsqueda de empleo. 

Momento de búsqueda de 
empleo 

No de 
encuestados % Real 

Antes de la graduación 64 64,38% 
En el momento de la graduación 2 9,59% 
Después de la graduación 0 15,07% 
Nunca lo ha buscado 7 10,96% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores.  
 
Grafico 15. Momento de búsqueda de empleo. 

 

Fuente: Los autores.  

Tal como se observa en el grafico anterior el 64.38% de los egresados no han 
buscado empleo pudiendo significar esto que durante su práctica empresarial 
fueron seleccionados para un cargo una vez finalizado el contrato de aprendizaje o 
se les ofreció un empleo o aún no están interesados en ubicarse laboralmente. 
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El 15.07% de los encuestados iniciaron su búsqueda de empleo en el momento de 
la graduación, es decir, meses antes de recibir su título como profesionales y el 
10.96% buscaron empleo una vez graduados. Solo el 9.59% inicio con la 
búsqueda de empleo antes la graduación, pudiéndose encontrar en este grupo, los 
estudiantes que terminaron materias pero se encuentran en proceso de realización 
del trabajo de grado. 

En cuanto a la opinión de los egresados sobre si consideran que es fácil encontrar 
el empleo que buscan, de los 73 egresados encuestados, el 72.6% consideran 
que no es fácil, el 15.1% no sabe dado que quizás no haya iniciado una búsqueda 
formal de empleo y el 12.3% no han tenido ningún inconveniente a la hora de 
buscar un empleo acorde a su perfil profesional. 

Tabla 24. Opinión de los egresados sobre la facilid ad de encontrar empleo. 

Fácil encontrar empleo No de 
encuestados % Real 

Si 9 12,3% 
No 53 72,6% 
No sabe 11 15,1% 

Total Encuestados 73 1 
Fuente: Los autores.  
 
Grafico 16. Facilidad a la hora de encontrar empleo . 

 

Fuente: Los autores.  

Las principales dificultades al momento de conseguir empleo según la opinión de 
los egresados son la falta de  experiencia necesaria para aspirar a cualquier cargo 
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con un 28.77% y que el salario que ofrecen para un recién egresado es muy bajo 
con un 28.77%. 

La siguiente dificultad es que no hay trabajo disponible en la ciudad donde vive 
con un 19.18%, haciendo que el egresado se debe desplazar hacia otras ciudades 
o capitales para intentar obtener un empleo; seguido de que no se encuentra un 
empleo apropiado en su oficio o profesión con un 9.59%. 

Tabla 25. Primera dificultad a la hora de conseguir  empleo. 

Principal Dificultad para conseguir 
Empleo. 

No de 
encuestados % Real 

No hay trabajo disponible en la ciudad 
donde vive. 14 19,18% 
No sabe cómo buscar empleo 1 1,37% 
No encuentra el trabajo apropiado en su 
oficio o profesión 7 9,59% 
Carece de la experiencia necesaria. 21 28,77% 
Los empleadores lo ven muy joven. 1 1,37% 
Carece de las competencias requeridas. 0 0,00% 
El salario que le ofrecen es muy bajo. 21 28,77% 
Otra 8 10,96% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores.  
 
Grafico 17. Principal dificultad para conseguir emp leo. 

 

Fuente: Los autores.  
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El 63.01%  de los encuestados tardaron entre 0 y 3 meses para conseguir su 
primer empleo como profesionales, el 10.26% aun no lo ha encontrado el 9.59% 
entre 3 y 6 meses y el 8.22% entre 6 meses y dos años. 

Tabla 26. Tiempo que tardaron los egresados en enco ntrar el primer empleo. 

Tiempo en encontrar el 
Primer empleo 

No de 
egresados % Real 

No aplica 8 10,96% 
 0 a 3 Meses 46 63,01% 
 3 a 6 Meses 7 9,59% 
6 a 12 Meses 6 8,22% 
1 a 2 Años 6 8,22% 
Más de 2 Años 0 0,00% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores. 
 
Grafica 18. Tiempo en encontrar el primer empleo. 
 

 

Fuente: Los autores.  
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13.5.2  Movilidad laboral. El análisis de la movilidad laboral ayuda a la 
determinación de la trayectoria laboral de los egresados, desde el punto de vista 
de la cantidad de empleos desempeñados después de la graduación, la duración 
del último empleo y la duración del empleo actual. 

La cantidad de empleos es una variable que está en proporción directa con la 
experiencia laboral con la que cuenten los egresados por ejemplo, los recién 
egresados pueden permanecer mayor cantidad de tiempo en un empleo, 
buscando adquirir el mínimo de experiencia requerido en el mercado laboral (1 
año). 

De igual manera la permanencia en un empleo puede depender de las 
condiciones de la empresa, es decir, si esta ofrece la opción de que el personal 
haga carrera dentro de la empresa, ósea, que ofrezca la posibilidad de ascender o 
si por el contrario la estructura administrativa es muy cerrada y al cumplir el ciclo 
en un puesto de trabajo no permite la posibilidad de crecer profesional y 
personalmente dentro de ella, lo que obliga al empleado a buscar nuevos 
horizontes o considerar la opción de hacer empresa y convertirse en oferente de  
empleo. 

De acuerdo a lo anterior, La mayoría de los egresados reporta haber tenido entre 
1 y 2 empleos después de su graduación con un 27.40 y un 26.03% 
respectivamente; el 17.81% de los encuestados reportan haber tenido 3 empleos 
después del grado; solo el 2.7% de los egresados reportan haber tenido más de 5 
empleos después de  obtenido el título universitario. El 15.07% no reportan algún 
empleo, este porcentaje puede estar contenido entre los egresados desocupados 
y los que reportaron estar realizando algún otro tipo de actividad o estudiando. 

Tabla 27. Cantidad de empleos desempeñados por los egresados después 
del grado. 

No de empleos después del 
grado 

No de 
egresados % Real 

0 11 15,07% 
1 20 27,40% 
2 19 26,03% 
3 13 17,81% 
4 7 9,59% 
5 1 1,37% 
6 2 2,7% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores. 
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Grafica 19. No de empleos después del grado. 

 

Fuente: Los autores.  

De igual manera, se puede evaluar la rotación del personal mediante la evaluación 
de la duración en los empleos desempeñados.  El 28.77% duran 
aproximadamente entre 0 y 6 meses en sus empleos mientras que 56.16%  de los 
egresados de la Uceva duran entre 1 y más de 5 años en sus empleos, lo que 
muestra la capacidad de adaptarse y desarrollar sus competencias logrando 
posicionarse en una empresa adquiriendo habilidad y eficiencia en sus labores. 

Tabla 28. Periodo de duración Último empleo. 

Duración último Empleo No de 
egresados % Real 

No aplica/ No responde 11 15,07% 
 0 a 6 Meses 21 28,77% 
 6 a 12 Meses 11 15,07% 
1  a 2 Años 12 16,44% 
2 a 5 Años 12 16,44% 
Más de 5  Años 6 8,22% 

Total Encuestados 73 100% 
 
Fuente: Los autores. 
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Grafica 20. Duración ultimo empleo. 

 

Fuente: Los autores.  

La siguiente información refuerza lo anteriormente presentado, la mayoría de los 
encuestados reportan llevar en sus empleos actuales más de 1 año y solo el 
16.44% reportan entre 1 y 6 meses de ocupación, esta cifra puede corresponder a 
los recién egresados que se han ubicado en los últimos meses. 

Una explicación validad para justificar la baja  rotación de los egresados, es la baja 
oferta de empleos acordes al perfil que arroja el mercado laboral o a la baja 
remuneración propuesta, de igual manera, la actual situación económica hace que 
cada persona intente conservar su actual empleo independientemente de las 
características del puesto desempeñado puesto que cabe la posibilidad de entrar a 
formar parte de las largas listas de desocupados de la población colombiana si 
escatiman esfuerzos en conservar sus empleos actuales. 

Tabla 29. Periodo de tiempo en el empleo actual. 

Tiempo en el Empleo Actual  No de 
egresados % Real 

No aplica 12 16,44% 
 0 a 6 Meses 12 16,44% 
 6 a 12 Meses 13 17,81% 
1  a 2 Años 9 12,33% 
2 a 5 Años 21 28,77% 
Más de 5  Años 6 8,22% 

Total Encuestados 73 100% 
Fuente: Los autores. 
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Grafico 21. Tiempo en el empleo actual. 

 

Fuente: Los autores.  
 

13.5.3 Estudios de posgrado. La realización de estudios de posgrado influye en 
alto grado en la posibilidad de encontrar un mejor empleo, ascender en el empleo 
actual y  por ende en la posibilidad de obtener un mejor nivel socioeconómico. 
Estas variables motivan a los egresados a buscar actualizarse y cualificarse 
profesionalmente, además del hecho de que el mercado laboral cada vez es más 
competitivo y demandante de fuerza laboral más capacitada. 

Muchos de los procesos de selección de los programas de pregrado por parte de 
los egresados dependen de las funciones desarrolladas en su desempeño laboral. 
La experiencia adquirida permite determinar cuál será la siguiente línea a seguir, 
así mismo, dicha experiencia le ofrece una visión más clara de las necesidades 
actuales del mercado laboral permitiéndole decidir en qué áreas prepararse 
dependiendo de la visión que tenga ya sea en la misma empresa donde labora o 
en otras a donde quera aplicar. 

“Las instituciones educativas ofrecen especializaciones, maestrías y doctorados, 
opciones de formación diseñadas para complementar, profundizar o reorientar  
(reconvertir, parcial o totalmente) el perfil profesional. Las alternativas de posgrado 
mencionadas se diferencian entre sí por sus niveles teórico-prácticos. Las 
especializaciones forman en una aplicación tecnológica para facilitar y aumentar la 
productividad del ejercicio profesional, mientras que las maestrías y doctorados 
están diseñados para formar en su totalidad en una disciplina, preparación  con la 
que se busca generar nuevo conocimiento. La investigación se convierte, en este 
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último caso, en el método a través del  cual se logra estudiar a profundidad y 
dominar con propiedad la disciplina.   

 Los posgrados de maestría y doctorado están orientados para quienes tienen una 
vocación académica y buscan producir y  difundir el conocimiento. Quienes 
adelantan estos cursos son personas que ejercen o buscan ejercer en la docencia 
universitaria y en el desarrollo de la investigación académica y científica, aunque 
ello no implica que quien obtiene un título en estos posgrados trabaje 
necesariamente en estas áreas.”39 

Los egresados de la Uceva han optado por esta opción de actualización y 
generación de plus para sus vidas profesionales, inclinándose por los diplomados,  
el 30.14% de los egresados han realizado o están realizando en el momento este 
tipo de estudio, seguido de especializaciones con un 26.03% y de maestrías con 
un 5.48%. 

Ninguno de los egresados reporta estar haciendo doctorados y el 38.36% aun no 
han iniciado estudios de posgrado. 

Tabla 30. Formación Académica de posgrado. 

Formación Académica 
Posgrado 

No de 
egresados % Real 

Especialización 19 26,03% 
Maestría  4 5,48% 
Doctorado 0 0,00% 
Diplomado 22 30,14% 
Ninguno 28 38,36% 
Total Encuestados 73 100% 

 
Fuente: Los autores.  
 

 

 

 

 

                                            
39

 Universidad Eafit. Estudio de impacto social de los programas de pregrado, Administración de 

negocios.2006. 
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Grafico 22. Formación de posgrado.  

 

Fuente: Los autores.  

De los egresados que están realizando estudios de posgrado, el 35.62% reporta 
haber concluido y el 23.29% reportan estar en curso. 

Tabla 31. Estado del egresado con relación al grado . 

Estado No de 
egresados % Real 

Ninguno 28 41,10% 
Graduado 26 35,62% 
No graduado 19 23,29% 
Total Encuestados 73 100% 

Fuente: Los autores. 
 
Grafico 23. Estado de posgrado.  

 

Fuente: Los autores.  
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Retomando el tema de las principales motivaciones que llevan  a los egresados a 
realizar estudios de posgrado se presenta la siguiente información: 

La razón principal para emprender dichos estudios es el impulsar su profesión, 
promocionarse, es decir, darle un valor agregado a sus carreras, generar un plus 
que permita diferenciarlos y les ayude a posicionarse en el mercado laboral. 

El 21.92% realizaron o estar realzando estudios para actualizarse y el 10.96% 
para prepararse para otros empleos, es decir, buscan promoverse. 

Tabla 32. Razón principal para emprender estudios d e Posgrado. 

Razón principal para emprender estudios de 
Posgrado. 

No de 
egresados  % Real 

Impulsar su profesión, promocionarse, etc. 21 28,77% 
Actualizarse. 16 21,92% 
Preparase para otros empleos. 8 10,96% 
No aplica. (Si su respuesta anterior fue 
Ninguno.) 28 38,36% 
Total Encuestados 73 100% 
 
Fuente: Los autores. 
 
Grafico 24. Razón principal para emprender estudios  de Posgrado.  

 

Fuente: Los autores.  
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13.5.4 Empresarismo. Para determinar el nivel de creación empresas por parte de 
los egresados se utilizó la pregunta  si el egresado ¿ha buscado empleo alguna 
vez?, buscando determinar, si quienes no lo han buscado, es porque decidieron  
crear empresa, obteniéndose que solo el 4.11% de los egresados encuestados, 
han optado por ser empresarios y generadores de empleo. 

Lo anterior puede deberse, a que crear empresa implica una serie de 
requerimientos, tanto económicos como personales, lo que dificulta en gran 
medida que el egresado tome la decisión. 

Pero no se puede dejar a un lado, que la generación de empresa puede traer 
beneficios tangibles e intangibles, ya sea a corto o largo plazo, que bien justifican 
la inversión de tiempo, dinero y energías en el desarrollo del proyecto.  

El hecho de ser su propio jefe y poder tomar sus propias decisiones,  así como, el 
trabajar por el patrimonio propio, además de otros beneficios deberían motivar al 
egresado a crear empresa y contribuir con la económica nacional siendo 
generadores de nuevos empleos. 

 

Tabla 33. Información búsqueda de empleo.  

Ha buscado empleo alguna 
vez? 

No de 
encuestados % Real 

Si 47 64,38% 
No, monté mi propio negocio 3 4,11% 
No, continúe con el trabajo que 
tenía antes de graduarme 7 9,59% 
No, continúe estudiando 0 0,00% 
No, me ofrecieron trabajo 13 17,81% 
No, por otro motivo 3 4,11% 

Total Encuestados 73 100% 
 
Fuente: Los autores.  
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Grafico 25. Información búsqueda de empleo. 

 

 
Fuente: Los autores.  

13.6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

La evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior es muy 
importante para garantizar que se estén ofreciendo a los estudiantes todos los 
mecanismos indicados y apropiados para pertenecer al estándar nacional, según 
los establecido para cada programa de pregrado, es una forma de establecer los 
parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de incurrir en los 
cambios que sean necesarios para ofertar una mejor educación. 

Hoy en día, los mecanismos de control están más enfocados en que las 
instituciones cumplan con todos los requisitos y así tener un mejoramiento 
continuo para cada ente educativo, de esta manera, se está garantizando a los 
estudiantes, una mejor formación y que sean competentes según los 
requerimientos empresariales, ya que las reformas que se realizan a nivel de 
educación, están relacionadas con los requisitos que las empresas proporcionan 
mediante una constante comunicación con el ministerio de educación. 

Muchos de estos cambios ayudan a que los programas de pregrado sean más 
específicos en temas que realmente se van a utilizar en el campo laboral, 
implementando diferentes programas tanto tecnológicos como manuales que 
permitan cumplir con las necesidades del medio empresarial. 
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En esta sección, evaluaremos la calidad de la institución desde el punto de vista 
de los egresados, estableciendo su nivel de conformidad con la enseñanza 
impartida en las diferentes áreas, su nivel de satisfacción con la formación recibida 
y el desarrollo de  competencias, así como su nivel de recomendación tanto del 
programa como del ente educativo y la posibilidad de cursar nuevos estudios en la 
institución. 

De igual manera,  exponer su apreciación sobre diferentes aspectos del programa 
de ingeniería industrial  y de los recursos de la institución educativa. 

13.7  LOS EGRESADOS Y LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Los egresados pueden realizar la evaluación del programa desde el punto de vista 
del cumplimiento de expectativas, dado que, ya han tenido la oportunidad de 
aplicar sus conocimientos y conocer que es lo que realmente el mercado laboral 
está requiriendo por parte de los profesionales, para la adecuada ejecución de sus 
funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esta nueva visión 
les permite determinar cuáles de las herramientas que les fueron proporcionadas 
por la institución, generan realmente valor agregado a su profesión y pueden 
generar un juicio de calidad sobre ellas. 

13.7.1 Egresados Satisfechos. Para evaluar el nivel de satisfacción de los 
egresados con la formación recibida, estos se basan en el cumplimiento de las 
expectativas que tenían al iniciar la carrera y la cantidad de beneficios económicos 
y personales que han logrado, una vez terminado el ciclo universitario e ingresado 
al mercado laboral. Si las herramientas que fueron proporcionadas durante la 
formación universitaria les permiten posicionarse y desarrollarse como 
profesionales, su nivel de satisfacción será alto, mientras que, si en algún 
momento sienten que la formación que recibieron en la universidad fue insuficiente 
y no les ha permitido realizar sus funciones de una manera adecuada, quizás por 
la falta de conocimientos que debieron ser impartidos durante el ciclo universitario 
y que por la baja calidad, ya sea de la institución o del programa de pregrado, no 
fueron proporcionados, su nivel de satisfacción será totalmente negativo. 

Se les pregunto a los egresados, cuáles de las áreas mencionadas consideraban 
que el programa de ingeniería industrial debe fortalecer, basándose en la 
experiencia adquirida durante su desempeño profesional. 

En esta pregunta los egresados debían enumerar de uno (1) a diez (10), siendo 
uno la más importante, las diferentes áreas mencionadas, se obtuvo que la 
mayoría de los egresados consideran que las principales áreas susceptibles a 
mejorar son producción calidad, Métodos y tiempos, procesos y talento humano, 
tal como se observa a continuación: 
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Tabla 34. Área a fortalecer en el programa según ex periencia del egresado  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción. 32 12 13 9 5 1 1 0 0 0

Métodos y tiempos 8 20 19 15 4 2 1 0 3 1

Calidad 14 23 16 14 3 2 0 0 1 0

Procesos 9 9 11 20 18 1 5 0 0 0

Talento Humano 4 2 9 8 27 14 2 7 0 0

Administración y organizaciones 1 1 3 3 11 26 24 3 1 0

Finanzas y Economía 1 4 1 0 4 21 23 14 4 1

Logística 3 1 2 3 1 4 14 19 24 2

Ciencias Básicas 0 0 0 0 0 2 3 21 28 19

Otra 1 1 0 0 0 0 0 9 12 50

Orden de Importancia   (1 = Más importante)Área a fortalecer en el programa 
según experiencia del egresado

 

Fuente: Los autores. 
 
Grafico 26. Principales áreas a mejorar. 

 

Fuente: Los autores.  

De la anterior información se puede establecer que los egresados se sienten 
fuertes en áreas como talento humano, administración y organizaciones y 
logística, lográndose inferir que se deben concentrar los esfuerzos en las áreas de 
producción, métodos, calidad y  procesos, justificándose en que estas asignaturas 
son aplicables en los principales sectores económicos en donde se están 
desenvolviendo los egresados, tales como industria manufacturera, educación y 
salud. Se debe destacar que en la realización de la encuesta en la opción de Otra 
asignatura, no se establecieron que otras podrían ser sujetas a mejorar. 
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De igual manera, se les pidió que establecieran el grado de conformidad con la 
formación recibida, utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1 el menor grado, de los 
egresados encuestados, el 61.64% están altamente conformes con la formación 
recibida, grado de conformidad 5, el 23.29% están conformes con un grado de 
conformidad de 4 y el 6.85% están totalmente inconformes con la formación 
recibida con grado de conformidad de 1. El 6.85% de los egresados encuestados 
no saben o no responden. 

Tabla 35. Grado de conformidad con la formación rec ibida.  

Grado de conformidad con la 
formación recibida (1 Menor 

valor) 
No. egresados  % Real 

1 5 6,85% 
2 1 1,37% 
3 0 0,00% 
4 17 23,29% 
5 45 61,64% 

No responde 5 6,85% 
 

Fuente: Los autores.  

Grafico 27. Grado de conformidad con la formación r ecibida.  

 

Fuente: Los autores.  
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A continuación se presenta el nivel de satisfacción  de los egresados, sobre las 
competencias que fueron sujetas a evaluación mediante la encuesta. 

Se les pidió que establecieran su nivel de satisfacción por cada una de las 
competencias referidas, obteniéndose que en cuanto a la capacidad de exponer 
sus ideas por medios escritos, 38.4% de los egresados encuestados se 
encuentran conformes, el 27.4% de ellos satisfechos y 26% insatisfechos. 

En cuanto a la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, el 39.7% de los 
egresados encuestados se encuentran conformes, el 27.4% insatisfechos, el 
24.7%  satisfechos y se presenta un empate entre muy satisfechos y muy 
insatisfechos con el desarrollo de esta competencia con 4.1% cada una. 

Así mismo, el 42.7% de los egresados están conformes con su capacidad de 
persuadir y convencer a sus interlocutores, el 28.8% personas están insatisfechas 
y el 19.2% están satisfechas con esta competencia. 

Con la competencia de utilizar herramientas informáticas básicas, el 32.9% de los 
encuestados están conformes, el 26% satisfechos y el 24.7% insatisfechos. 

La capacidad que desarrollen los egresados de aprender y mantenerse 
actualizado es muy importante para un adecuado desarrollo profesional, dado que 
en el ciclo universitario se imparten los conocimientos básicos, cuando el 
egresado se emplea, este debe buscar la manera de aprender de los procesos de 
su empresa y buscar actualizarse constantemente si no tiene la posibilidad de 
acceder a algún tipo de educación de posgrado. 

En cuanto a esta competencia, el 43.8% egresados están conformes y el 32.9% 
están inconformes con las herramientas proporcionadas para lograr aprender y 
mantenerse actualizados. 

Otra de las competencias importantes en el perfil del ingeniero industrial, es su 
capacidad de innovación, requisito fundamental en los procesos de selección de 
muchas empresas. En cuanto a esto, el 52.1% de los egresados están conformes, 
20.5%  satisfechos y 19.12%  inconformes o insatisfechos. 

Un comportamiento similar, presentan las demás competencias analizadas en esta 
sección, lo que muestra un nivel de  satisfacción medio de los egresados, en 
cuanto a las herramientas que se proporcionaron en el ciclo universitario para 
desarrollar cada una de las competencias. 

Hay que destacar que la competencia que refleja mayor inconformidad por más de 
la mitad de los egresados, es el dominio de inglés, dado que el 71.2% de las 
personas encuestadas se encuentran muy insatisfechos con la formación recibida 
en un segundo idioma. En este campo, la universidad debería generar mejores 
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métodos de enseñanza o cursos más intensivos para los estudiantes de todos los 
programas de pregrado, dado que, el manejo de un segundo idioma fortalecería el 
perfil del egresado de la Uceva, dándole valor agregado sobre los egresados de 
otras instituciones del mismo nivel. 

La información se las competencias con su respectivo nivel de conformidad se 
detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36. Nivel de satisfacción con la formación po r competencia.  

Competencia
Muy 

satisfecho Satisfecho Conforme Insatisfecho
Muy 

insatisfecho

Total 
Encuesta

dos

Exponer las ideas por medios escritos 2,7% 27,4% 38,4% 26,0% 5,5% 100,0%

Comunicarse oralmente con claridad 4,1% 24,7% 39,7% 27,4% 4,1% 100,0%

Persuadir y convencer a sus interlocutores 2,7% 19,2% 42,5% 28,8% 6,8% 100,0%

comunicarse (lenguaje icónico,  lenguaje no 
verbal, etc.) 2,7% 5,5% 47,9% 32,9% 11,0% 100,0%

Aceptar las diferencias y trabajar en contexto 
multicultural 4,1% 23,3% 46,6% 24,7% 1,4% 100,0%

Utilizar herramientas informáticas básicas 
(Procesadores de texto, hojas de calculo, 2,7% 26,0% 32,9% 24,7% 13,7% 100,0%

Aprender y mantenerse actualizado. 4,1% 15,1% 43,8% 32,9% 4,1% 100,0%

Ser creativo e innovador 1,4% 20,5% 52,1% 19,2% 6,8% 100,0%

Buscar, analizar, administrar y compartir 
información. 5,5% 28,8% 42,5% 19,2% 4,1% 100,0%

Crear, investigar y adoptar tecnología. 1,4% 16,4% 27,4% 34,2% 20,5% 100,0%

Diseñar e implementar soluciones con el 
apoyo de tecnología. 1,4% 12,3% 28,8% 28,8% 28,8% 100,0%

Identificar, plantear y resolver problemas. 1,4% 23,3% 58,9% 13,7% 2,7% 100,0%

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 4,1% 19,2% 50,7% 26,0% 0,0% 100,0%

comprender la realidad que lo rodea. 2,7% 31,5% 46,6% 16,4% 2,7% 100,0%

Asumir una cultura de convivencia. 2,7% 32,9% 46,6% 13,7% 4,1% 100,0%

Asumir responsabilidades y tomar 
decisiones. 2,8% 44,4% 33,3% 16,7% 2,8% 100,0%

Dominio del ingles. 1,4% 2,7% 4,1% 20,5% 71,2% 100,0%

Nivel de satisfaccion con formacion recibida por co mpetencia

 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 28. Nivel de satisfacción con la formación por competencia.  
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Fuente: Los autores. 

Grafico 29. Nivel de satisfacción con la formación por competencia.  
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Fuente: Los autores.  
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Con relación a la apreciación general del programa, por parte de los egresados  en 
base a diferentes aspectos, se obtuvo que el 78.1% egresados consideran que la 
actualización según contenidos y bibliografías es bueno, la calidad general del 
programa es buena, el cumplimiento de objetivos  es bueno. 

Un consenso no tan unánime sobre la exigencia académica, muestra que el 54.8% 
de los egresados consideran que es buena, el 27.4% de los egresados consideran 
que el nivel de exigencia es regular y el 16.4% de los egresados encuestados 
consideran que este factor es excelente. 

Situación similar se presenta con la rigurosidad académica del programa de 
pregrado, donde el 56.2% egresados consideran que es bueno, 30.1% consideran 
que es regular y 11% consideran que es Excelente. 

En general, de esta información se puede concluir, que la apreciación de los 
egresados sobre el programa de ingeniería industrial es buena, muy pocos 
egresados reportan estar inconformes con cada uno de los factores evaluados. 
Este comportamiento se puede apreciar de mejor manera en el grafico 30. 
Apreciación general del programa. 

 

Tabla 37.  Apreciación general del programa.  

Apreciacion general del programa con 
relacion a:

Excelente Bueno Regular Deficiente
Muy 

deficiente
TOTAL

Actualización según contenidos y Bibliografía utilizada.8,2% 78,1% 11,0% 2,7% 0,0% 100,0%

Calidad general 8,2% 79,5% 9,6% 1,4% 1,4% 100,0%

Cumplimiento de objetivos 13,7% 76,7% 9,6% 0,0% 0,0% 100,0%

Exigencia académica 16,4% 54,8% 27,4% 1,4% 0,0% 100,0%

Grado de correspondencia plan de estudios y 
perfil del egresado 20,5% 63,0% 15,1% 1,4% 0,0% 100,0%

Rigurosidad académica del pregrado 11,0% 56,2% 30,1% 2,7% 0,0% 100,0%  

Fuente: Los autores. 
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Grafico 30. Apreciación general del programa.  

 

Fuente: Los autores.  

Para evaluar el nivel de satisfacción de los egresados en cuanto a los recursos de 
la universidad, se utilizaron 4 secciones, una primera sección corresponde al 
personal docente, en cuanto a este factor se obtuvo la siguiente información: 

En cuanto al nivel de satisfacción con el personal docente se observa que la 
mayoría de los egresados se encuentran conformes con las relaciones 
interpersonales, la formación académica, la fundamentación teórica, la 
disponibilidad de tiempo y las metodologías y ayudas utilizadas. Sin embargo se 
observa inconformidad en cuanto a los trabaos de campo y pruebas 
experimentales. 

Cabe destacar que este último factor es de vital importancia para la consolidación 
de los conocimientos que se adquieren en el aula de clase, puesto que son los 
espacios precisos que permiten dar aplicabilidad a dichos conceptos y generar 
nuevo conocimiento, a la vez que permiten dimensionar el alcance de los mismos. 
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Tabla 38. Nivel de satisfacción con relación al per sonal docente.  

Nivel de satisfaccion en cuanto a: Personal 
docente Excelente Bueno Regular Deficiente

Muy 
deficiente

Total

Relaciones interpersonales. 21,9% 53,4% 21,9% 2,7% 0,0% 100,0%

Formación académica. 17,8% 50,7% 31,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Fundamentación teórica. 15,1% 52,1% 31,5% 1,4% 0,0% 100,0%

Disponibilidad de tiempo. 16,4% 58,9% 23,3% 1,4% 0,0% 100,0%

Procesos de aprendizaje (Metodología, ayudas 
utilizadas) 9,6% 49,3% 32,9% 8,2% 0,0% 100,0%

Trabajo de campo/pruebas experimentales. 5,5% 19,2% 28,8% 46,6% 0,0% 100,0%  

Fuente: Los autores.  

Grafico 31. Nivel de satisfacción con relación al p ersonal docente.  

 

Fuente: Los autores.  

Otro de los factores evaluados mediante la encuesta, fue el nivel de satisfacción 
de los egresados en cuando el apoyo brindado por la universidad al estudiante, 
visto desde diferentes aspectos tales como, la gestión de prácticas empresariales, 
gestión para identificar oportunidades de empleo, apoyo a seminarios de 
actualización, entre otras, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 39. Nivel de satisfacción con relación al apo yo a estudiantes.  

Nivel de satisfaccion en cuanto a: 
Apoyo a estudiantes

Muy 
satisfecho

Satisfecho Conforme Insatisfecho
Muy 

insatisfecho
Total

Posibilidad de intercambios. 1,4% 11,0% 19,2% 43,8% 24,7% 100,0%
Gestión de prácticas empresariales. 9,6% 27,4% 19,2% 32,9% 11,0% 100,0%
Gestión para identificar 
oportunidades de empleo. 4,1% 15,1% 27,4% 39,7% 13,7% 100,0%
Apoyo para desarrollar investigaciones. 2,7% 12,3% 37,0% 34,2% 13,7% 100,0%
Apoyo a seminarios de actualización. 4,1% 15,1% 38,4% 34,2% 8,2% 100,0%
Asistencia médica/sicológica. 4,1% 24,7% 41,1% 21,9% 8,2% 100,0%  

Fuente: Los autores.  

Grafico 32. Nivel de satisfacción con relación al a poyo a estudiantes.  

 

Fuente: Los autores.  

En cuanto a la posibilidad de intercambios, los egresados se sienten inconformes, 
se debe aclarar que la universidad no ofrece dicha posibilidad y es un factor 
susceptible a mejorar, puesto que permite al estudiante gozar de la experiencia de 
adquirir nuevos conocimientos  desde una perspectiva diferente,  dado  que puede 
entrar a comparar el nivel de formación de su institución, con el nivel ofrecido por 
otro ente universitario. 

Por otro lado, el 32.9% de los egresados encuestados, están insatisfechos con la 
gestión en prácticas empresariales realizada por la universidad, el 24.7% de ellos 
están satisfechos y el 19.2% conformes. Es importante resaltar que actualmente la 
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universidad tiene contacto con reconocidas empresas de la región y tiene 
establecido acuerdos con algunas de ellas para vincular a los estudiantes 
mediante contrato de aprendizaje. Algunas de las empresas en  donde los 
estudiantes desarrollan su práctica empresarial son: Colombina, Levapan, Ingenio 
Carmelita, Ingenio San Carlos, Ingenio Riopaila, Coomeva, Comfandi, entre otras. 

La opinión de los egresados en relación a la gestión para identificar oportunidades 
de empleo por parte de la universidad en de insatisfacción con el 39.7% de los 
egresados, seguido de conforme con el 27.4%, satisfecho con el 15.1% y muy 
insatisfecho con el 13.7% de las personas encuestadas. La universidad 
actualmente no cuenta con una bolsa de empleo o un sistema de información de 
ofertas laborales para los egresados, a lo que puede deberse la inconformidad 
presentada por los egresados en cuanto al apoyo que les ofrece la universidad 
para lograr ubicarse laboralmente. 

Otros de los puntos evaluados, es el  apoyo a seminarios de actualización y el 
apoyo para realizar investigación, en donde la mayoría de los egresados (38.4%  y 
el 37.4% respectivamente) se encuentran conformes con la gestión, seguido en 
ambos caso de otro grupo que presenta inconformidad con un 34.2% cada uno. 

En cuanto a seminarios de actualización, la universidad está constantemente 
desarrollándolos en diferentes campos de acción pero falta divulgación hacia los 
egresados en cuanto a la realización de los eventos. 

La gestión administrativa se evaluó por medio de dos factores, el primero es la 
agilidad en trámites administrativos y el segundo es la atención del personal 
administrativo, ambos son indicadores de buen servicio, encontrándose que la 
mayoría de los egresados se encuentran conformes con el servicio prestado tanto 
en los tramites como en la atención ofrecida por el personal, muy pocos egresados 
reportan insatisfacción con ambos factores. 

Tabla 40. Nivel de satisfacción con relación a la g estión administrativa.  

Nivel de satisfacción en cuanto a: 
Gestión administrativa

Muy 
satisfecho Satisfecho Conforme Insatisfecho

Muy 
insatisfecho Total

Agilidad en trámites administrativos. 12,3% 31,5% 39,7% 12,3% 4,1% 100%

Atención del personal 
administrativo.

20,5% 24,7% 43,8% 9,6% 1,4% 100%
 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 33. Nivel de satisfacción con relación a la  gestión administrativa.  

 

Fuente: Los autores.  

Para evaluar el nivel de satisfacción de los egresados, en cuanto a los recursos 
físicos se les pregunto su opinión sobre los salones de clase, laboratorios y 
talleres, espacios para estudiar, ayudas audiovisuales, espacios para prácticas 
deportivas, entre otros. Mediante la realización de esta pregunta se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Tabla 41. Nivel de satisfacción con relación a los recursos físicos.  

Nivel de satisfacción en cuanto a: 
Recursos físicos

Muy 
satisfecho

Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 
insatisfecho

Total

Salones de clase 11,0% 43,8% 35,6% 6,8% 2,7% 100%
laboratorios y talleres 9,6% 30,1% 30,1% 24,7% 5,5% 100%
Espacios para estudiar 32,9% 35,6% 28,8% 2,7% 0,0% 100%
Ayudas audiovisuales 15,1% 32,9% 32,9% 17,8% 1,4% 100%
Aulas de informática 20,5% 26,0% 24,7% 21,9% 6,8% 100%
Espacios para práctica deportiva. 42,5% 37,0% 20,5% 0,0% 0,0% 100%
Espacios para realizar actividades 
artísticas - culturales. 23,3% 30,1% 34,2% 8,2% 4,1% 100%
Biblioteca. 37,0% 32,9% 28,8% 1,4% 0,0% 100%  

Fuente: Los autores.  
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Grafico 34. Nivel de satisfacción con relación a lo s recursos físicos.  

 

Fuente: Los autores.  

La mayoría de los egresados reportan estar satisfechos con los recursos físicos 
referente a los salones de clase, espacios para estudiar y ayudas audiovisuales. 

En cuanto a laboratorios y talleres se observa que la mayoría muestra estar 
conforme con dichos recursos, así como, con los espacios para realizar 
actividades artísticas y culturales. En este punto cabe destacar, que la universidad 
ha invertido recursos en la creación de espacios para el desarrollo del arte y la 
cultura, tales como, el centro cultural  Gustavo Álvarez  Gardeazabal. De igual 
manera,  ha realizado inversión en los laboratorios, adquiriendo el laboratorio 
morfología para la facultad de medicina. 

En cuanto al programa de ingeniería industrial, se cuenta con el laboratorio de 
Geipro (Grupo de Estudio e Investigación de la Producción) “ Inscrito en 
Colciencias en el año 2008 (número de inscripción M01039050103460) Tiene 
como objetivo generar conocimientos y desarrollos  que desde la línea de Gestión 
de la Producción se planteen. El grupo actualmente está conformado por cinco 
docentes, de los cuales tres tienen vinculación como tiempo completo y 2 
vinculaciones como hora cátedra.  
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Fue creado en el año 2007 por iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes 
del programa de ingeniería industrial teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría 
383 del 18 de marzo de 2002  que legitima la modalidad de Semilleros de 
Investigación en la UCEVA. Como antecedentes de su creación está el grupo 
Espiga (2004) y el grupo GEIO (grupo de enseñanza de la investigación de 
operaciones, 2005). GEIPRO, tiene como propósito principal, contribuir con el 
fortalecimiento de la investigación formativa del programa, apoyar en algunas 
actividades al grupo de investigación, desarrollar proyectos basados en la 
didáctica y apoyar los procesos de enseñanza a partir de la lúdica.    

Los logros del semillero corresponden principalmente al desarrollo de proyectos 
que muestran temas de la ingeniería industrial a partir de la lúdica, los cuales han 
sido presentados en la Comunidad GEIO (Grupo de enseñanza de la investigación 
de operaciones)  que agrupa estudiantes de varias universidades del País que 
utilizan estas metodologías didácticas para sus procesos de enseñanza  y de 
aprendizaje.”40 

Dos de los recursos físicos evaluados presentan alto nivel de satisfacción, estos 
son, los espacios para realizar prácticas deportivas y la Biblioteca. Igual que en los 
dos anteriores recursos, la universidad ha realizado inversiones considerables en 
la biblioteca, tanto en la infraestructura como en la dotación de textos y recursos 
tecnológicos, buscando brindar mejores herramientas de apoyo a los estudiantes 
para cursar su ciclo universitario. 
 
En general, se puede establecer que los egresados presentan un alto nivel de 
conformidad con los recursos físicos ofrecidos por la universidad, destacándose la 
biblioteca y los espacios deportivos. 

Para evaluar el nivel de satisfacción del egresado con su desarrollo profesional, 
así como el cumplimiento de expectativas al inicio de la carrera, se le pregunto a 
los encuestados que si tuviesen la oportunidad de volver a cursar  sus estudios de 
pregrado ¿seleccionarían nuevamente la Uceva para llevarlos a cabo?, si el 
egresado se siente conforme con la formación recibida muy posiblemente la 
respuesta será positiva. 

Con la aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

                                            
40

 Tomado de: www.uceva.edu.co/Ingenierias. 
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Tabla 42. Estudiaría de nuevo Ingeniería Industrial  en la Uceva.  

Cursaría de nuevo Ingeniería 
Industrial en la Uceva. 

Respuesta No 
encuestados  % Real 

Si 49 67,1% 
No  5 6,8% 

Tal vez 19 26,0% 

Total 73 100% 
Fuente: Los autores.  

Grafico 35. Estudiaría de nuevo Ingeniería Industri al en la Uceva. 

 

Fuente: Los autores.  

El 67% de los egresados volvería a cursar ingeniería industrial en la Uceva, lo que 
demuestra un nivel de conformidad con la formación recibida, el 26% de los 
egresados tal vez lo haría y solo el 7% seleccionaría otra institución para llevar a 
cabo sus estudios. 

La razón principal que refieren los egresados para cursar de nuevo sus estudios 
de pregrado en la Uceva, es la calidad en la formación con un 49.3% seguido de 
los recursos de apoyo al proceso de formación con un 13.7% y el reconocimiento 
de la institución con un 11%. Algunos aspectos presentan un bajo porcentaje tales 
como formación para crear empresa, calidad de los docentes con un 8.2% y 
posibilidad de encontrar empleo con un 2.7%, tal como se muestra en la tabla 43. 
Razón para estudiar de nuevo ingeniería industrial en la  Uceva. 
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Tabla 43. Razón para estudiar de nuevo Ing. Industr ial en la Uceva.  

Razón principal para cursar nuevamente 
Ing. Inds. en la Uceva 

No 
encuestados  % Real 

Calidad en la formación  36 49,3% 
Calidad de los docentes 6 8,2% 
Reconocimiento de la institución 8 11,0% 
Formación para crear empresa. 6 8,2% 
Posibilidad de encontrar empleo rápidamente 2 2,7% 
Los recursos de apoyo al proceso de 
formación 10 13,7% 
No aplica (Si su respuesta anterior fue NO). 5 6,8% 
Total  73 100% 

Fuente: Los autores.  

Grafico 36. Razón para estudiar de nuevo Ing. Indus trial en la Uceva. 

 

Fuente: Los autores. 

De los egresados que contestaron que No volverian a cursar sus estudios de 
pregrado en la Uceva y para los que Tal vez lo harian, la razon principal para no 
hacerlo o no estar seguros, fue el poco reconocimiento que tiene la institucion en 
el mercado laboral con un 11.0%, seguida de El valor de los programas supera la 
disponibilidad de los recursos con un 5.5%, aspectos como la baja calidad en la 
formacion y que la institucion no cuenta con los recursos necesarios para apoyar 
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la formacion tambien hacen parte de las razones por las cuales no estudiarian 
nuevamente en la Uceva, con un 1.4% cada uno. 

Tabla 44. Razón para NO estudiar de nuevo Ing. Indu strial en la Uceva.  

Razón principal para NO cursar nuevamente 
Ing. Inds. en la Uceva 

No 
encuestados  % Real 

Baja calidad en la formación 1 1,4% 
Los docentes no cuentan con la preparación 
adecuada 0 0,0% 
Poco reconocimiento de la institución 8 11,0% 
Poca fundamentación para crear empresa 2 2,7% 
La institución no cuenta con los recursos 
necesarios para apoyar la formación  1 1,4% 
El valor de los programas supera la disponibilidad 
de los recursos 4 5,5% 
No aplica (Si su respuesta anterior fue Si) 57 78,1% 
Total  73 100% 
Fuente: Los autores.  

Grafico 37. Razón para NO estudiar de nuevo Ing. In dustrial en la Uceva. 

 

Fuente: Los autores.  



 136 

Para concluir la determinacion del nivel de satisfacción de los egresados 
evaluaremos el cumplimiento de las expectativas que tenían los egresados al 
iniciar su pregrado con relación a las experiencias vividas hasta la actualidad. 

Se les pregunto a los egresado hasta que punto su actual situación laboral 
coincide con las expectativas que tenia cuando inicio sus estudios, siendo 1 el de 
menor valor y 5 el de mayor. 

Tabla 45. Grado de coincidencia de expectativas.  

Grado de coincidencia De 
expectativas (1 Menor grado) 

No 
encuestados  % Real 

1 6 8,2% 
2 2 2,7% 
3 2 2,7% 
4 19 26,0% 
5 37 50,7% 

No responde 7 9,6% 
Total  73 100% 

 

Fuente: Los autores. 

Grafico 38. Grado de coincidencia de expectativas.  

 

Fuente: Los autores.  
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Los resultados muestran que el 50.7% de los egresados consideran que su actual 
situación laboral coincide en alto grado con lo que esperaban obtener al iniciar la 
carrera de ingeniería industrial. El 26.0% se sienten satisfechos con el 
cumplimiento de expectativas y el 8.2% consideran que su actual situación laboral 
no coincide con las expectativas iníciales. 

13.7.2 Nivel de competencia. Los egresados son las personas idóneas para 
establecer la pertinencia del programa de pregrado, pues son ellos quienes ponen 
a prueba si las herramientas, conocimientos y metodologias que utiliza la 
universidad en el ciclo de formacion profesional, realmente son útiles para su 
adecuado desempeño laboral  y para lograr posicionar el nombre de la entidad 
educativa como proveedora de recurso humano eficiente, efectivo y eficaz, dado 
que en su dia a dia compiten laboralmente con egresados de otras instituciones, 
poniendo a prueba su nivel de competencia. 

Es por ello, que se  les pregunto a los egresados que nivel de competencia 
consideran que tienen  en relación a los egresados de otras instituciones de 
educación superior, encontrándose que, el 65.75% de los egresados consideran 
que están en el mismo nivel de competencia que los egresados de otras 
instituciones de educación superior, ya sean mejor posicionadas en el mercado 
laboral o menos reconocidas. Igualmente se observa igualdad en la opinión de los 
egresados en cuanto a que el 10.96% consideran que son menos competentes y 
el 10.96% consideran que son mas competentes. El 12.33% de los egresados 
encuestados No saben o No responden, ubicándose quizás en este grupo 
aquellos egresados que aun no han tenido su primera experiencia laboral.  

Tabla 46. Nivel de competencia con relación a egres ados de otras 
instituciones.  

Nivel de competencia con 
relación a egresados de otras 
instituciones 

No de 
egresados % Real 

En el mismo nivel de 
competencia. 48 65,75% 
Menos competente 8 10,96% 
Más competente 8 10,96% 
No sabe / No responde. 9 12,33% 
Total 73 100% 

 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 39. Nivel de competencia con relación a egr esados de otras 
instituciones.  

 

Fuente: Los autores.  

Así mismo, se les pregunto a los egresados en que grado consideran que la 
formación ofrecida por la Uceva responde a los requerimientos del medio, según la 
experiencia laboral adquirida y desde su perspectiva , obteniéndose que el 69.9% 
de los egresados consideran que la universidad responde a los requerimientos del 
medio en igual grado que la ofertada por otra universidad , el 24.7% consideran 
que en alto grado y el 5.5% opinan que en bajo grado, tal como se muestra a 
continuación: 

Tabla 47. La formación ofrecida responde a los requ erimientos del medio.  

Respuesta a los requerimientos de 
medio 

No 
Encuestados  % Real 

En alto grado 18 24,7% 
Igual que el ofertado por otra 
universidad 51 69,9% 
En bajo grado 4 5,5% 

Total 73 100% 
 
Fuente: Los autores. 
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Grafico 40. La formación ofrecida responde a los re querimientos del medio.  

 

Fuente: Los autores. 

13.7.3  Recomendación del programa. El hecho de que los egresados 
recomienden el programa de ingeniería industrial a posibles aspirantes, depende 
de su nivel de conformidad tanto con la formación recibida como con los recursos 
ofrecidos por la universidad. Así mismo, el nivel de recomendación depende de si 
su desarrollo profesional ha sido coherente con lo que él esperaba al iniciar el 
programa de pregrado y ha logrado posicionarse laboralmente. 

A la pregunta de si recomendaría a un bachiller seleccionar el programa de 
ingeniería industrial en esta institución, los egresados contestaron que si con un 
porcentaje de participación del 84.93%, el 13.70% de los egresados tal vez lo 
recomendarían y solo el 1.37% contestaron que No lo harían. 

 

Tabla 48. Recomendación del programa a un bachiller .  

Recomendación del 
programa 

No 
encuestados  % Real 

Si 62 84,93% 
No 1 1,37% 
Tal vez 10 13,70% 
Total 73 100% 

 
Fuente: Los autores. 
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Grafico 41. Recomendación del programa a un bachill er. 

 

Fuente: Los autores.  

La razón principal para recomendar el programa de ingeniería industrial a posibles 
aspirantes fue el perfil profesional con un 56% de porcentaje de participación, 
seguido del nivel académico de la universidad con un 22%. 

Tabla 49. Principal razón para recomendar el progra ma. 

Razón para recomendar el 
programa 

No 
encuestados  % Real 

Posibilidades laborales. 3 4% 
Nivel académico 16 22% 
Prestigio de la universidad 0 0% 
Perfil profesional 41 56% 
Otra 6 8% 
No aplica (Si su respuesta 
anterior fue No) 

7 10% 

Total 73 100% 
 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 42.  Principal razón para recomendar el programa. 

 

Fuente: Los autores.  

A la pregunta utilizada para determinar posibles intenciones de cursar nuevos 
estudios en la institución los egresados contestaron que SI con un 71%, Tal vez 
con un 21% y NO  un 8%. 

 

Tabla 50. Cursaría Nuevos estudios en la Uceva.  

Cursaría Nuevos 
estudios en la Uceva 

No 
encuestados % Real 

Si 52 71% 
No 6 8% 
Tal vez 15 21% 
Total 73 100% 

 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 43. Cursaría Nuevos estudios en la Uceva.  

 

Fuente: Los autores. 

A los egresados que muestran intención de cursar nuevos estudios en la Uceva se 
les pregunto qué tipo de estudios realizaría, considerando aquellos que 
actualmente ofrece la institución y los que posiblemente llegue ofrecer si puede 
ampliar su oferta académica. 

Se encontró que el 69.9% llevaría a cabo seminarios y cursos de actualización, el 
100% de los egresados realizaría estudios tecnológicos en busca de 
complementar su carrera, el 54.8% de los egresados realizaría una Maestría si la 
universidad la ofreciera. El 57.5% de los encuestados llevaría a cabo diplomados. 
El 94.5% realizaría otros estudios universitarios, el 98.6% haría una 
especialización si la universidad decidiera ofrecerla y solo el 46.6% realizarían 
doctorados. 

Sería interesante que la universidad ampliara su oferta educativa en cuanto a 
estudios de posgrado enfocados a la carrera de ingeniería industrial, dado que, 
contribuiría a la continua actualización de los profesionales, mejorando su 
desempeño y posicionándose aún más en el mercado laboral. 
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Tabla 51. Estudios que realizaría en la Uceva.  

Estudios que cursaría en 
la Uceva Si No Total 

Seminarios /Cursos 69,9% 30,1% 100,0% 
Tecnología 100,0% 0,0% 100,0% 
Maestría ( Si la hubiese) 54,8% 45,2% 100,0% 
Diplomados 57,5% 42,5% 100,0% 
Universitarios 94,5% 5,5% 100,0% 
Especialización ( Si la 
hubiese) 98,6% 1,4% 100,0% 
Doctorado (Si la hubiese) 46,6% 53,4% 100,0% 

 

Fuente: Los autores. 

Grafico 44. Estudios que realizaría en la Uceva.  

 

Fuente: Los autores. 
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13.7.4 Evaluación del Pensum. Debido a las actualización de contenidos que 
realiza constantemente la universidad se han realizado diferentes cambios en el 
pensum del programa, tanto así, que actualmente la carrera se lleva a cabo en 9 
semestres, para lo cual, se han suprimido materias, fusionado otras tantas  y 
agregado otras más. 

Es importante que los egresados conozcan el pensum ofertado actualmente,  
puesto que de acuerdo a su desarrollo profesional pueden opinar en cuanto a su 
estructura, es decir, si consideran que con las materias que se imparten 
actualmente cubren con la demanda de necesidades del mercado laboral  o si por 
el contrario desmejoran la calidad educativa. 

A la pregunta de si conoce usted el pensum actual del programa de ingeniería 
industrial de la Uceva, el 75.3% de los egresados contestaron que NO y solo el 
24.7% está enterado de los cambios realzados al pensum de la carrera. El 
desconocimiento del pensum educativo por parte de los egresados, es una 
muestra más de la poca retroalimentación que existe entre la universidad y los 
profesionales una vez termina el ciclo universitario. 

Tabla 52. Conocimiento del pensum actual del progra ma. 

Conoce El pensum Actual del 
programa 

No 
Encuestados % Real 

Si 18 24,7% 
No 55 75,3% 
Total 73 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafico 45. Conocimiento del pensum actual del prog rama.  

 

Fuente: Los autores. 
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A los egresados que conocen el pensum actualmente ofertado se les pregunto 
cómo lo calificaban obteniéndose que el 10.96% consideran que es igual al 
ofertado por otra universidad, el 9.59% consideran que es menos atractivo que los 
anteriores pensum y el 4.11% opinan que es adecuado. 

Tabla 53. Calificación al actual pensum.  

Calificación del Pensum No 
Encuestados  % Real 

Excelente 3 4,11% 
Normal o similar a otros 8 10,96% 
Menos atractivo 7 9,59% 
No aplica (Si su respuesta anterior 
fue No.) 55 75,34% 
Total  73 100% 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Grafico 46. Calificación al actual pensum.  

 

Fuente: Los autores. 
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13.8 CALIDAD DESDE LA PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS. 

El concepto de calidad que tengan las empresas de la formación profesional de los 
egresados depende de la interacción que hayan tenido con los mismos egresados 
en su entorno laboral, es decir, si los profesionales de la Uceva han logrado dejar 
una buena imagen en las empresas en donde laboran la percepción de calidad de 
los empresarios será alta, en caso contrario, se tendrá una mala apreciación de 
calidad de la formación impartida por la universidad a sus estudiantes.  

De igual manera, esta interacción determina la posibilidad de que nuevos 
egresados puedan acceder más fácilmente al mercado laboral o por el contrario 
sea aún más difícil el poder ubicarse, dependiendo de qué tan positiva o negativa 
sea la experiencia de los empresarios al  tener a su cargo egresados de la Uceva. 

A continuación se presentan los resultados de la percepción de calidad de los 
empresarios sobre la formación impartida por la Uceva a los ingeniero industriales, 
vista desde su opinión en cuanto al desempeño de los egresados en comparación 
con profesionales de otras instituciones  y al grado de respuesta de la Uceva a sus 
requerimientos. 
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13.9 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENA ZAS CON 
RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS DEL VALL E DEL 
CAUCA. 

De acuerdo a la información que se obtuvo tanto en las encuestas aplicadas a los 
egresados como en las aplicadas a los empresarios, se obtuvo cierta información 
con la cual se estableció la siguiente matriz DOFA. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

 

1. Poco rendimiento en el trabajo 
bajo presión.  

2. Baja capacidad para 
comunicarse, tanto escrito 
como oralmente. 

3. Bajos conocimientos en el 
manejo de herramientas 
informáticas especializadas. 

4. Falta de conocimientos de 
aplicación en el área de 
producción. 

5. Manejo de un segundo idioma. 

6. Mayoría de docentes no 
manejan métodos didácticos 
y sistemas de evaluación 
adecuados para 
la enseñanza universitaria. 

7. Mayor dedicación a la 
formación académica, que a 
la investigación científica, 
tecnológica de parte de los 
docentes. 

8. Carencia de infraestructura 
suficiente para la utilización de 
laboratorios de investigación. 

 

1. Demanda de nuevas 
especialidades en el sector industrial. 

2. Implementar nuevas herramientas 
tecnológicas y de manejo para el 
desarrollo del programa de ingeniería 
industrial.  

3. Desarrollar más conocimientos en 
las áreas de ingeniería en los espacios 
con los que cuenta la facultad, ejemplo 
GEIPRO. 

4. Aumentar las relaciones con las 
empresas de la región, generando 
espacio de interacción tanto con los 
docentes como con los estudiantes. 

5. Demanda de educación continua y 
de educación a distancia. 

6. Becas para capacitación e 
investigación a nivel nacional e 
internacional, tanto para docentes, 
estudiantes y egresados. 

7. Captación de mayor cantidad de 
alumnos a nivel de pregrado, posgrado, 
diplomados, cursos de extensión 
universitaria, debido a la demanda. 

 



 148 

9. Escaso apoyo económico para 
la capacitación permanente de 
los docentes y personal 
administrativo. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

 

1. Espacios locativos (aulas de 
clase, espacios deportivos, 
espacios para estudio, 
biblioteca, ayudas 
audiovisuales, centro cultural, 
estructura informática, zonas 
verdes y zonas para futura 
expansión). 

2. Entidad representativa para el 
desarrollo regional. 

3. Existe motivación para 
la capacitación permanente, 
de parte de los docentes y 
personal administrativo. 

4. Elaboración e implantación 
gradual de planes 
estratégicos, como 
instrumento de gestión y de 
toma de decisiones. 

5. Cuenta con un departamento 
de idiomas, con amplia oferta 
educativa (Ingles, Francés, 
Alemán, italiano, mandarín) 

 

 

1. Los aportes económicos de la 
administración municipal son inestables. 

2. Oferta de programas académicos 
en instituciones educativas de la región 
a un menor costo. 

3. Evaluación de calidad de los 
programas de educación superior por 
parte del ministerio. 

4. Oferta de mejores 
remuneraciones para los docentes 
competitivos, de parte de empresas y 
universidades privadas. 

5. Reducción de la demanda de 
acceso de parte de estudiantes de clase 
socioeconómica media y alta, por la 
presencia de universidades acreditadas 
y despolitizadas. 

6. Percepción de los empresarios 
sobre la calidad de la formación de los 
egresados de la Uceva. 

7. Sentido de pertenencia por parte 
de los egresados para establecer una 
comunicación continúa con la institución 
educativa, que permita conocer su 
desarrollo profesional en el medio. 

8. Egresados de otras instituciones 
de educación superior más competitivos 
a nivel laboral. 
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13.9.1  ESTRATEGIAS FO, FA, DO Y DA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA  

 

F1,O1,O2- aprovechar los recursos 
locativos para la implementación de 
nuevos programas para satisfacer las 
necesidades tanto de los egresados como 
de los empresarios, buscando un mejor 
desarrollo del ingeniero industrial. 

FO3,O6- Buscar becas para lograr la 
actualización de los docentes, de acuerdo 
a los requerimiento del medio, con el 
objetivo brindar una mejor educación 
superior y ofrecer al medio egresados 
más competitivos. 

F4,O4- Establecer mecanismos de 
medición de impacto, mediante los cuales 
se pueda lograr relaciones con los 
empresarios de la región, para obtener 
una retroalimentación con la cual se 
realizaran las modificaciones necesarias 
en el mejoramiento de los programas de 
formación y así brindar una educación de 
mayor calidad y pertinente a los 
requerimiento del medio.  

 

F2,A1- solicitar una estabilidad de 
aportes municipales, ya que es una 
entidad regional representativa. 

F4,A6- establecer mecanismos de 
seguimiento que permitan determinar 
la Percepción de los empresarios 
sobre la calidad de la formación de los 
egresados de la Uceva, para tomar 
decisiones de mejora con base a 
argumentos reales. 

F4,A7- Crear sistemas de 
comunicación con los egresados que 
permitan tener una constante 
actualización se su evolución 
profesional y así mismo obtener 
información de mejora en los 
procesos académicos actuales. 
 
F3,F4,A3- Mediante la actualización 
de los docentes en nuevas estrategias 
de educación y los planes 
estratégicos de seguimiento y mejora 
continua, se puede obtener una mejor 
calificación por parte de los entes de 
evaluación del ministerio de 
educación superior. 
 
F5,A8- Aprovechar el departamento 
de idiomas con el cual cuenta la 
institución, para mejorar la formación 
de los estudiantes y hacerlos más 
competitivos frente a los egresados 
de otras instituciones, en cuanto al 
manejo de un segundo idioma. 
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ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA  

 

D1,D2,D4,O3- Aprovechar los espacios 
que tiene la institución para la aplicación 
de conocimientos de ingeniería tales 
como geipro, en donde los estudiantes 
aplican y fortalecen los conocimientos 
adquiridos, desarrollan las habilidades y 
destrezas que le permiten un mejor 
desenvolvimiento en su medio.  

D3,O2- crear nuevas opciones de 
formación en el programa de ingeniería 
para fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes y egresados, generando un 
valor agregado a su formación 
profesional, haciendo lo más competitivo 
en el mercado. 

D6,O6- Buscar medios para dar becas a 
los docentes y actualizarlos en mejores 
métodos de educación y evaluación, 
brindando una mayor calidad en la 
formación del estudiante. 

 

D5,A8- Garantizar que los egresados 
manejen un segundo idioma que les 
permita ser competitivos en el 
mercado laboral. 

D7,A3- Vincular  a los docentes en 
programas de investigación científica 
y tecnológica, que le permita a la 
institución demostrar avances en sus 
programas y obtener una buena 
calificación por parte de los 
mecanismos d control de la calidad en 
la educación superior. 
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13.10 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A EGRESADOS. 

FICHA TECNICA DE LA ENCUES TA A EGRESADOS  

Nombre de la 
investigación  

Evaluación del impacto social del ingeniero 
industrial de la Uceva en el valle del cauca. 

 

Objetivo General 

Evaluar el impacto social del programa de 
ingeniería industrial de la UCEVA, con los 
egresados comprendidos en el periodo 
comprendido entre 2000-1 hasta 2010-2. 

Tipo de investigación  Descriptiva. 

Población Objetivo  480 Egresados. 

 

Marco Muestral 

Todos los egresados del programa de 
ingeniería industrial entre los años 2000 
periodo 1 y 2010 periodo 2. 

Tamaño de la muestra  73 

 

Marco estadístico 

Base de datos proporcionada por la 
vicerrectora académica de todos los 
egresados hasta el año 2010. 

Nivel de confianza  Nivel de confianza del 90.9% con un error de 
estimación del  9.1%. 

Diseño Muestral  Muestreo aleatorio simple. 

Cobertura geográfica  Departamental, egresados residentes en el 
valle del cauca. 

 

Método de recolección 

Envío masivos por correo electrónico según 
base de datos proporcionada por la 
universidad. Llamadas telefónicas y 
entrevistas directas cuando se hizo necesario. 

 

Diseño de la encuesta 

La encuesta fue diseñada por los autores 
(Claudia Lorena López y Julián Andrés 
Ramírez) y revisada por docentes encargados 
(Rodrigo herrera, William Buitrago, William 
Bolaños, Hugo Orozco y Juan Carlos Urriago). 
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13.11 COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LAS EMPRESAS DE L A REGION 
DEL INGENIERO INDUSTRIAL. 

“Incluir la formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los 
elementos básicos para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es un 
esfuerzo que debe quedar consignado en el plan de mejoramiento institucional.”41 
Las universidades deben  incluir en sus currículos metodologías que permitan la 
integración de conocimientos teóricos y prácticos que garanticen que los 
conocimientos que se imparten en el ciclo universitario pueden ser aplicados 
realmente en el desarrollo de actividades laborales y que lleven al estudiante a 
visualizar las posibles situaciones que se pueden llegar a presentar en el día a día 
laboral y desde la teoría impartida buscar las posibles soluciones aplicables a 
cada situación. 

“El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una 
competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones 
nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para 
desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, 
ciudadana y laboral. 

Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes 
son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales.”42 

En este capítulo nos enfocaremos básicamente en la competencias laborales 
generales las cuales son “son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera 
apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la 
actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 
responsabilidad requerido.  

Con ellas, un joven actúa asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene sentido 
ético, maneja de forma acertada los recursos, puede solucionar problemas y 
aprende de las experiencias de los otros. Así mismo, adquiere las bases para 
crear, liderar y sostener negocios por cuenta propia.”43 

La universidad debe evaluar las competencias actuales de sus egresados, 
buscando determinar cuáles son las principales falencias para establecer 
herramientas de mejora que permitan suplirlas o mitigarlas en los futuros 

                                            
41 Aportes para la creación de currículos pertinentes. Articulación de la educación con el mundo 
productivo. Competencias laborales. Ministerio de educación. Serie Guías No 21. 
42 Aportes para la creación de currículos pertinentes. Articulación de la educación con el mundo 
productivo. Competencias laborales. Ministerio de educación. Serie Guías No 21. 
43 Aportes para la creación de currículos pertinentes. Articulación de la educación con el mundo 
productivo. Competencias laborales. Ministerio de educación. Serie Guías No 21. 
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egresados, ofreciendo al mercado laboral, profesionales más capacitados y bien 
formados en las competencias que requieren las empresas del medio. 

Es necesario determinar cuáles son las competencias que requieren los 
empresarios de la región de los ingenieros industriales para iniciar el proceso de 
mejora fortaleciendo la formación de los egresados. Dicho fortalecimiento se hace 
necesario debido a que  “los empresarios colombianos han encontrado 
preocupantes vacíos y limitaciones en los jóvenes egresados de la educación 
media que aspiran a conseguir un trabajo. Para vincular  personal, los 
empleadores tienen en cuenta, de manera especial, las condiciones personales 
que involucran competencias clave, como el comportamiento ético y las 
capacidades para comunicarse, trabajar en equipo y manejar recursos e 
información”44 

De acuerdo a lo anterior, se realizó una encuesta a los empresarios de la región 
en la cual se les solicito que establecieran cuales son las principales competencias 
que requieren de un ingeniero industrial a la hora de contratarlo. Las competencias 
propuestas para la evaluación fueron las siguientes: 

� Formación en valores y principios éticos           
� Trabajar en equipo hacia una meta común.           
� Asumir responsabilidades y tomar decisiones.           
� Disposición para aprender y mantenerse actualizado. 
� Identificar, plantear y resolver problemas.           
� Trabajar bajo presión.         
� Comunicarse oralmente.           
� Comunicarse por escrito.           
� Adaptarse a los cambios.           
� Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva.           
� Trabajar en forma independiente.           
� Presentar y sustentar informes e ideas.           
� Habilidad para improvisar.           
� Creativo e innovador.         
� Manejar información procedente de áreas y fuentes diversas.   
� Abstracción, análisis y síntesis.           
� Formular y gestionar proyectos.           
� Utilizar herramientas informáticas especializadas  y básicas. 
� Hablar y escribir un idioma extranjero.          

                                            
44 Aportes para la creación de currículos pertinentes. Articulación de la educación con el mundo 
productivo. Competencias laborales. Ministerio de educación. Serie Guías No 21. 
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14 RESULTADOS OBTENIDOS ENCUESTA EMPRESARIOS. 

Mediante la encuesta realzada se obtuvieron los siguientes resultados: 

14.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 

A continuación se presentan el resumen de los sectores económicos, áreas y 
tamaños de empresas en las cuales fue aplicada la encuesta. 

Tabla 54. Sectores económicos. 

Sector Económico No encuestados % participación. 
Industria manufacturera 5 14,7% 
Intermediarios Financieros (Bancos, seguros) 2 5,9% 
consultoría / Asesorías 2 5,9% 
Comunicaciones 1 2,9% 
Salud 1 2,9% 
Educación 4 11,8% 
Alimentos 10 29,4% 
Farmacéutico 2 5,9% 
Agroindustrial 4 11,8% 
Servicios 3 8,8% 
Total 34 100,0% 

Fuente. EL autor.  

Grafico 47. Sectores económicos. 

 

Fuente. EL autor.  
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En la tabla 54 y el grafico 47, se puede observar que de las encuestas que se 
realizaron a los empresarios de la región, la mayoría fueron aplicadas en el sector 
de alimentos con un 29.4% de participación sobre el total de encuestas, seguido 
del sector de la industria manufacturera con un 14.7% y de los sectores 
agroindustrial y de educación con un 11.8% cada uno. 

 

Tabla 55. Tamaño de empresa 

Tamaño de Empresa  No encuestados % participación 
Grande > 100 personas 17 50,0% 
Mediana 20 < personas < 100 10 29,4% 
Pequeñas 10 < personas <20 2 5,9% 
Micro < 10 personas 1 2,9% 
Multinacional 4 11,8% 
Total 34 100,0% 

 
Fuente. Los autores. 
 
Grafico 48. Tamaño de empresa. 
 

 

Fuente. Los autores. 
 
En la tabla 55 y el grafico 48, se puede observar que del total de encuestas 
realizadas la mayoría fueron aplicadas en las grandes empresas con un 50%. EL 
resto de participación se divide entre la mediana empresa con un 29.4% y 
multinacionales con un 11.8%. 
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14.2  MEDICIÓN DE IMPACTO. 

 A la pregunta: Conoce usted, o ha escuchado hablar sobre la Universidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA)? Los empresarios encuestados contestaron que Si 
con un 79% y No con un 21%, tal como se muestra en la tabla 56. lo que indica 
que la mayoría de las empresas en las diferentes ciudades del valle del cauca 
tienen algún conocimiento de la universidad. 

Tabla 56. Conocimiento sobre la existencia de la Uc eva. 

Conoce o ha escuchado hablar 
del la Uceva? No encuestados % participación 

Si 27 79,4% 
No 7 20,6% 
Total 34 100% 

Fuente. Los autores. 
 
Grafico 49. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la UCE VA? 
 

 
Fuente. Los autores. 
 
Tabla 57. Ha tenido o tiene a su cargo, Ingenieros industriales de la UCEVA? 
 

Ha tenido o tiene a su cargo, Ingenieros 
industriales de la UCEVA? No encuestados % Participación 

Si 16 47,1% 
No 17 50,0% 
No sabe 1 2,9% 
Total 34 100,0% 

Fuente. Los autores. 
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De acuerdo a la información mostrada en la tabla 57, de los empresarios 
encuestados el 50% no tiene egresados de la Uceva a su cargo, el 47.1% Si tiene 
a su cargo ingenieros industriales de la Uceva y el 2.9% No sabe. 
 
Grafico 50 . Ha tenido o tiene a su cargo, Ingenieros industria les de la 
UCEVA? 
 

 
 
Fuente. Los autores. 
 
Mediante la realización del presente trabajo se buscaba determinar cuales son las 
principales competencias que los empresarios de la región requieren de los 
ingenieros industriales, con el fin de obtener bases para una posible adaptación de 
los programas de estudio.  
 
Para realizar dicha evaluación se utilizaron 20 competencias, agrupadas según el 
ministerio de educación tal como se muestra en el cuadro 5. Grupo de 
Competencias evaluadas. 
 
El ministerio de educación, define cada uno de los grupos de competencia de la 
siguiente manera: 
 
� “Intelectuales. Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el 

estudiante debe usar común fin determinado, como toma de decisiones, 
creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración. 

� Personales. Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 
ambientes productivos,  como la orientación ética, dominio personal,  
inteligencia emocional y adaptación al cambio. 
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� Interpersonales.  Son necesarias para adaptarse a los  ambientes laborales y 
para saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, 
trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y 
proactividad. 

� Organizacionales. Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias 
de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones 
de la empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, 
referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad 
ambiental. 

� Tecnológicas.  Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 
procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas  informáticas al 
alcance.  También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de 
modelos tecnológicos.”45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Diseño e Implementación del Proceso para Obtener Información sobre la 
Demanda de Graduados de la Educación Superior. Resumen Ejecutivo     
Econometría S.A. – Ministerio de Educación Nacional 
 

                                            
45

 Aportes para la creación de currículos pertinentes. Articulación de la educación con el mundo 
productivo. Competencias laborales. Ministerio de educación. Serie Guías No 21. 
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Se les pregunto a todos los empresarios tuviesen o no Ingenieros industriales 
Egresados de la Uceva que grado de importancia (1 a 5, siendo 5 el mayor grado)  
le dan a las siguientes competencias a la hora de contratar un ingeniero industrial, 
obteniéndose los resultados mostrados a continuación: 
 
De acuerdo al grafico 51, los empresarios de la región consideran muy importante 
que los ingenieros industriales tengan dentro de sus competencias buena 
formación en valores y principios éticos con un 53%. 
 
Grafico 51. Competencia Formación en valores y prin cipios Éticos 
. 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
La mayoría de los empresarios dan gran valor al que el ingeniero industrial pueda 
trabajar en equipo buscando  alcanzar una meta en común, tal como se muestra 
en el grafico 52.  El trabajo en equipo es quizás una de las principales 
competencias que todo profesional debe desarrollar dado que puede contribuir de 
una mejor manera a que la empresa en donde labora alcance sus objetivos 
organizacionales además de que le permite desarrollar buenas relaciones con sus 
compañeros de trabajo. 
 
Solo el 3% de los empresarios encuestados considera que no es tan importante el 
trabajo en equipo como competencia a desarrollar en los ingenieros industriales. 
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Grafico 52. Competencia Trabajar en equipo hacia un a meta común.  
 

 
 

Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
Los profesionales deben estar en la capacidad de asumir las responsabilidades 
asignadas al cargo especifico ya sea de alto, medio o bajo nivel. Dependiendo del 
nivel jerárquico en que se ubique, también depende el nivel de las decisiones que 
deba tomar en la empresa. Tomar decisiones implica ser creativo, asumir riesgos, 
basarse en datos concretos dado que de una buena o mala decisión depende el 
logro de los objetivos del grupo de trabajo o empresa y quizás el futuro laboral.  
 
Los empresarios de la región consideran muy importante que el profesional tenga 
la capacidad de asumir responsabilidad y tomar decisiones con un 68% de 
participación para el mayor grado de importancia (5) y un 29% para el siguiente 
grado en mayor rango (4). 
 
Grafico 53. Competencia Asumir Responsabilidades y Tomar decisiones. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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La capacidad que un egresado desarrolle para mantenerse actualizado es de vital 
importancia para su futuro laboral, puesto que en el ciclo universitario se adquiere 
la parte básica de las herramientas a emplear una vez salga al mercado laboral y 
de la facilidad que se tenga para absorber los conocimientos prácticos del medio, 
depende su estabilidad en el mismo, es decir, el egresado debe aprender a extraer 
la información más relevante y aplicarla a su vida laboral de manera efectiva. 
 
Así mismo, el ser capaz de actualizarse constantemente le aportar en mayor 
medida a la empresa dado que se logran implementar nuevos conceptos, 
metodologías y herramientas, en busca de mejorar los procesos y hacerla más 
productiva. 
 
El 65% de los empresarios opinan que esta competencia es muy importante 
(calificación 5), el 32 % la consideran importante con una calificación de 4. 
 
Grafico 54. Competencia Disposición para aprender y  mantenerse 
actualizado. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
El ingeniero industrial debido a su perfil profesional,  debe estar en capacidad de 
identificar los principales problemas que están afectando una compañía, pudiendo 
determinar las causas reales y estableciendo la mejor solución posible  y factible, 
sustentando los resultados de manera efectiva y confiable. 
 
El 59% de los empresarios calificaron con un grado de importancia de 5 esta 
competencia, seguido del grado 4 con un 35%, es decir, esta competencia es de 
vital importancia a la hora de contratar un ingeniero industrial. 
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Grafico 55. Competencia Identificar, Plantear y Res olver Problemas. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
El trabajar bajo presión es una de las principales competencias requeridas por las 
empresas en los procesos de selección, la mayoría de los clasificados de empleo 
incluyen esta competencia en los perfiles, lo que indica que es importante para las 
empresas que los profesionales cuenten con esta capacidad.  El trabajar bajo 
presión puede hacer referencia a la capacidad de desempeñar adecuadamente 
sus funciones aunque las circunstancias que le rodeen no sean las mejores y los 
resultados que se busquen sean difíciles de obtener, ocasionando que el 
empleado se vea inmerso en situaciones de estrés por el no cumplimento de los 
objetivos de la empresa y pese a esto, deba encontrar la manera de sacar 
adelante sus demás funciones. 
 
Es por ello que el 50% de los empresarios que diligenciaron el formulario 
calificaron con grado de importancia 4 esta competencia, seguido del 44% que 
calificaron con 5 el grado de importancia de la misma. 
 
Grafico 56. Competencia Trabajar Bajo de Presión. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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Los ingenieros industriales y todos los profesionales deben contar con adecuada 
aptitud verbal, dado que en el desarrollo de sus funciones deben comunicar 
constantemente los problemas, soluciones y demás que se presenten en el campo 
laboral. Esta comunicación debe ser en un lenguaje técnico y profesional acorde al 
nivel de formación, experiencia y cargo desempeñado. 
 
Así mismo, la comunicación escrita es de vital importancia puesto que se deben 
redactar de manera clara las ideas, documentos, manuales, entre otros, de 
manera entendible y sin lugar a dudas.  
 
En este caso el 50% de los empresarios  calificaron con 5(mayor nivel de 
importancia) capacidad de comunicarse por escrito y el otro 50% la calificaron con 
4, tal como se muestra en el grafico 58. 
 
En cuanto a la competencia de comunicarse oralmente, el 56% de los 
encuestados consideran que es muy importante y el 41% consideran que es 
importante el que los egresados cuenten con esta competencia, tal como se 
muestra en el grafico 57. 
 
Grafico 57. Competencia Comunicarse oralmente. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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Grafico 58. Competencia Comunicarse por escrito. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
La adaptación al cambio se define como “Capacidad para aceptar con facilidad y 
enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones y personas nuevas y para 
aceptar los cambios positiva y constructivamente.”46 
 
El 56% de los empresarios consideran importante esta competencia y el 44 % la 
consideran muy importante. 
 
Grafico 59. Competencia Adaptarse a los cambios. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 

                                            
46 http://www.sermejores.com/Diccionario.htm 
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Los profesionales deben estar en capacidad de priorizar las actividades de manera 
tal que puedan ejecutar de la mejor manera cada una. El planificar y utilizar el 
tiempo de manera efectiva implica clarificar los objetivos diarios, definiendo su 
alcance, como llevarlos a cabo, como determinar su cumplimento, entre otros. 
 
Tal como se muestra en el grafico 60, el 68% de los encuestados argumentan que 
el planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva es muy importante, seguido de 
un 29% que consideran que esta competencia es importante. 
 
 
Grafico 60. Competencia Planificar y utilizar el ti empo de manera efectiva. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
 
El trabajar de forma independiente puede ser analizado desde dos perspectivas, la 
prima desde el punto en que un profesional este preparado para generar empresa, 
de montar un negocio propio y generar empleo. En segundo lugar desde el punto 
en que tenga los criterios y bases suficientes para tomar decisiones acorde a su 
nivel laboral, asumiendo los resultados que impliquen, sin depender de un 
superior. 
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Grafico 61. Competencia Trabajar en forma independi ente. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
En el grafico 61, se puede observar que el 41% de los empresarios encuestados 
consideran muy importante que los profesionales cuenten con esta competencia, 
el 32% lo consideran importante, el 24% consideran que esta competencia es 
requerida y solo el 3% opinan que esta competencia no es tan importante en la 
formación de los ingenieros industriales. 
 
 
Grafico 62. Competencia Presentar y sustentar infor mes e ideas. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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Constantemente los profesionales deben mostrar el resultado de su trabajo, 
sustentando y presentando informes a gerencia o superiores lo que implica que es 
una competencia altamente requerida e importante, pues de su adecuado manejo 
depende el poder vender un proyecto, idea, proceso de mejora, entre otras  y 
generar una imagen positiva antes sus superiores. 
 
 
Según el grafico 62, el 65% de los empresarios encuestados considera que esta 
competencia es muy importante en la formación de los ingenieros industriales, 
seguido de un 32% que consideran que esta competencia es importante. 
 
 
Grafico 63. Competencia Habilidad para improvisar. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
En cuanto a la capacidad que tengan los ingenieros industriales a la hora de 
improvisar la opinión de los empresarios no es tan unánime como en las demás 
competencias, tal como se puede observar en el grafico 63. El 24% de los 
empresarios dieron a esta competencia una calificación de 5, indicando que es 
muy importante. El 41% se centraron en una calificación de 4 o importante, el 29% 
de los empresarios consideran que su nivel de importancia es medio y el 6% 
opinan que esta competencia no es tan importante. 
 
La creatividad  y la innovación son quizás las principales competencias que un 
empresario desearía que tuvieran sus empleados, dado que esta le permiten a la 
empresa independientemente del tipo de actividad que desarrolle, mejorar en sus 
diferentes procesos, puesto que las pequeñas ideas son las que generan grandes 
cambios y productos y servicios innovadores. 
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En cuanto a lo anterior, el 68% de los empresarios opinan que esta competencia 
es muy importante, es decir, le dieron una calificación de 5. El 29% le dieron a 
esta competencia una calificación de 4 y solo el 3% consideran que su nivel de 
importancia es medio. 
 
Grafico 64. Competencia. Creativo e Innovador. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
Grafico 65. Competencia. Manejar Información Proced ente de Áreas y 
Fuentes Diversas. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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Para la toma de decisiones, el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones, 
entre otras, es importante el dominio de esta competencia, dado que del adecuado 
uso de la información se puede tener una visión más amplia del panorama y  
profundizar en el análisis. De acuerdo a lo observado en el grafico 65, el 35% de 
los empresarios encuestados calificaron con 5 en el nivel de importancia, seguido 
del 62% de los empresarios que dieron a esta competencia una calificación de 4 y 
del 3% que consideran que su nivel de importancia es medio.  
 
Grafico 66. Competencia. Abstracción, Análisis y sí ntesis. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
En cuanto a la competencia de Abstracción, análisis y síntesis la mitad los 
empresarios encuestados la consideran muy importante, seguido del 47% que la 
consideran importante y solo un 3% opinan que su nivel de importancia es medio, 
tal como se muestra en  el grafico 66. 
 
Grafico 67. Competencia. Formular y Gestionar Proye ctos. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
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Gestionar proyectos implica planear cada una de las actividades que se van a 
desarrollar, organizar y asegurar que la gestión que se realice para llevar a cabo 
cada una de ellas logre  alcanzar los objetivos inicialmente establecidos. En lo 
referente a esta competencia el 68% de los encuestados consideran que esta 
competencia es muy importante  en la formación del ingeniero industrial. Seguido 
del 29% que calificaron esta competencia con 4, es decir que la consideran 
importante y el 3% que opinan que esta tiene un nivel medio de importancia. 
 
 
Grafico 67. Competencia. Utilizar herramientas info rmáticas especializadas. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
El uso de herramientas informáticas especializadas como software, programas de 
mejoramiento, entre otras, les da a los profesionales al igual que un idioma 
extranjero un plus en su perfil profesional. Seria importante que en el ciclo de 
formación universitaria se incluyeran el manejo de algunas de estas herramientas 
o por lo menos las más utilizadas en el mercado laboral o empresas de la región, 
un ejemplo pudiese ser el manejo de algunos sistemas ERP como sap y Oracle 
dado que la mayoría de las empresas tienen implementados estos sistemas. 
 
En el grafico 67, se observa que los empresarios calificaron esta competencia con 
5 y 4 con un41% para cada uno, seguido de un 18% que calificaron esta 
competencia con un 3, es decir en un nivel medio de importancia. 
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Grafico 68. Competencia. Utilizar herramientas info rmáticas básicas. 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
El utilizar herramientas informáticas básicas es una competencia necesaria para el 
desempeño laboral de cualquier profesional, por lo cual es lógico que el 53% de 
los empresarios opinen que esta competencia es muy importante y el 41% le 
hayan dado una calificación de 4. EL 6% ubican a esta competencia en un nivel 
medio de importancia, tal como se muestra en el grafico 68. 
 
 
El hablar y escribir un idioma extranjero es la competencia que marca la diferencia 
entre el ingeniero industrial de la Uceva en relación a otras instituciones. En la 
encuesta a egresados la mayoría de los encuestados opinan que tienen grandes 
falencias en el dominio de un segundo idioma. En la actualidad y debido a la gran 
cantidad de profesionales que salen al mercado laboral, el manejar un segundo 
idioma genera un plus o valor agregado al perfil profesional y es uno de los 
principales requisitos a la hora de aspirar a un cargo en una gran empresa o 
multinacional. 
 
En el grafico 69, se puede observar que los empresarios apoyan lo anteriormente 
mencionado, puesto que el 29% y el 41% calificaron esta competencia con 5 y 4 
respectivamente, seguidos del 24% que opinan que su nivel de importancia es 
medio y solo el 6% opinan que no es tan importante. 
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Grafico 69. Competencia. Hablar y escribir un Idiom a Extranjero 
 

 
 
Fuente. Los autores.  5 = Mayor grado de importanci a. 
 
Con la realización de esta encuesta se quiso determinar también, el grado de 
respuesta a los requerimientos del medio desde el punto de vista de los 
empresarios de la región. A los encuestados que en las primeras preguntas 
argumentaron tener algún conocimiento previo sobre la Uceva y su programa de 
ingeniería industrial, se les pregunto en que grado consideraban que la formación 
ofrecida por la Uceva responde a los requerimientos del medio obteniéndose que 
el 61.8% de los encuestados opinan que responde igual que los programas 
ofertados por otras universidades 
 
El 8.8% consideran que responde en alto grado y el 2.9% consideran que la 
respuesta a los requerimientos del medio es bajo, tal como se muestra en la tabla 
58. 
 
Tabla 58. Grado de Respuesta a los requerimientos d e medio. 
 

En que grado considera usted, que la formación 
ofrecida por la UCEVA responde a los 

requerimientos del medio? 

No 
encuestados  

% 
Participación  

En alto grado 3 8,8% 
Igual que el ofertado por otra universidad 21 61,8% 
En bajo grado 1 2,9% 
No aplica si su respuesta a las preguntas 5 y 6 son 
negativas. 9 26,5% 

Total  34 100% 
 
Fuente. Los autores.   
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Grafico 70. Grado de respuesta a los requerimientos  del medio. 
 

 
 
Fuente. Los autores.   
 
Para la Uceva es importante conocer como califican los empresarios de la región a 
sus egresados, en la encuesta, se les pregunto a los empresarios como califican el 
desempeño de los ingenieros industriales de la uceva, encontrándose que el 50 % 
consideran que su desempeño es bueno. La otra mitad de los encuestados se 
distribuyen entre quienes no tienen un conocimiento previo de la Uceva con un 
38.2%, se presenta una división entre dos grupos de empresarios que consideran 
que el desempeño de los egresados es excelente con un 5.9% y los que 
consideran que su desempeño es regular con un 5.9%, tal como se muestra en la 
tabla 59. 
 
Tabla 59. Calificación del desempeño de los egresad os de ingeniería 
industrial de la Uceva. 
 
Como califica usted el desempeño de los egresados d e 

ingeniería industrial de la Uceva en el campo 
profesional? 

No 
encuestados 

% 
Participación 

Excelente 2 5,9% 
Bueno 17 50,0% 
Regular 2 5,9% 
Deficiente 0 0,0% 
Muy deficiente 0 0,0% 
No aplica si su respuesta a las preguntas 5 y 6 son 
negativas. 13 38,2% 

Total 34 100% 

Fuente. Los autores.   
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Grafico 71. Calificación del desempeño de los ingen ieros industriales en el 
campo profesional. 
 

 
 
Fuente. Los autores.   
 
Al pedir a los empresarios que compararan el nivel de competencia de los 
egresados de ingeniería industrial de la Uceva con relación a los profesionales del 
mismo programa de pregrado de otras instituciones, se obtuvo que el 52.9% 
consideran que están en el mismo nivel de competencia, seguido de un 41,2% que 
no saben o no responden quizás porque no tienen conocimiento de si en su 
empresa hay egresados de la Uceva o se abstuvieron de responder. Un 5.9%  de 
los Uceva menos competentes. 
 
Tabla 60. Nivel de competencia de los ingenieros in dustriales de la Uceva en 
relación a profesionales de otras instituciones. 
 

Nivel de competencia de los egresados de la 
Uceva en relación a profesionales del mismo 
programa de otras instituciones. 

No encuestados % Participación 

Más competente 0 0,0% 
En el mismo nivel de competencia. 18 52,9% 
Menos competente. 2 5,9% 
No sabe/ No responde. 14 41,2% 
Total 34 100% 

 
Fuente. Los autores.   
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Grafico 72. Nivel de competencia comprado con egres ados de otras 
instituciones. 
 

 
Fuente. Los autores.   
 
Así mismo, Se aprovechó la realización de la encuesta para solicitarles a los 
empresarios que refirieran las observaciones que quisieran hacerle a la Uceva sin 
límite de caracteres. De acuerdo a ello se presenta la opinión de varios 
empresarios sobre la formación impartida por la Uceva, el desempeño de sus 
profesionales en ingeniería industrial, entre otras. 
 
� “Los profesionales de la UCEVA son muy tímidos, retraídos y les cuesta 
trabajar bajo presión, hoy en día se requieren profesionales más dinámicos, que 
en su formación hayan tenido la oportunidad de explorar y conocer diferentes 
sectores de la industria. además los requerimientos para un profesional hoy en día 
son muchos más estrictos, en cuanto a conocimiento por lo menos de un segundo 
idioma.” 
� “Profundizar conocimientos en producción, manejo de indicadores, OEE.” 
� “Considero importante hacer énfasis en el idioma extranjero y trabajar la 
capacidad y en su competencia comunicativa.” 
 
� “Vincular un poco más tema de procesos, control de procesos, temas de 
actualidad en direccionamiento estratégico.” 
� “Los profesionales deben estar más en contacto con las empresas para que 
cuando sean egresados se desenvuelvan mejor y así darles más seguridad al 
momento de estar en el campo laboral.” 
� "Manejo de indicadores de producción (OEE, Disponibilidad, Velocidad, 
Calidad). Manejo de Herramientas de mejora continua o Manejo de Lean 
manufacturing.” 
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� “Actualmente tengo a cargo un egresado de la Uceva y su rendimiento es 
muy bueno aparte de que conoce los conceptos,  los desarrolla y los aplica 
mejorando en este momento la productividad.” 

14.3 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A EMPRESARIOS 

 
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A EGRESADOS  

Nombre de la investigación  Evaluación del impacto social del ingeniero 
industrial de la Uceva en el valle del cauca. 

 

Objetivo General 

Evaluar el impacto social del programa de 
ingeniería industrial de la UCEVA desde la 
percepción de las empresas del valle del 
cauca. 

Tipo de investigación  Descriptiva. 

Población Objetivo  Población No definida. 

Marco Muestral  Empresas del valle del cauca. 

Tamaño de la muestra  34 

Nivel de confianza  Nivel de confianza del 87% con un error de 
estimación del  13%. 

Diseño Muestral  Muestreo aleatorio simple. 

Cobertura geográfica  Departamental, Empresas de la región. 

 

Método de recolección 

Envío masivos por correo electrónico según 
Llamadas telefónicas y entrevistas directas 
cuando se hizo necesario. 

 

Diseño de la encuesta 

La encuesta fue diseñada por los autores 
(Claudia Lorena López y Julián Andrés 
Ramírez) y revisada por docentes 
encargados (Rodrigo herrera, William 
Buitrago, William Bolaños, Hugo Orozco y 
Juan Carlos Urriago). 

 



 177 

15 MODELO DE ESTUDIO CONTINUO DE IMPACTO SOCIAL 

El estudio de impacto social es muy importante para las instituciones de educación 
superior y sus estudiantes, ya que les permite identificar la orientación que deben 
darle a sus programas académicos y las herramientas que se deben exigir para 
lograr una formación de mejor calidad y con miras hacia las necesidades 
empresariales, es aquí donde entran a jugar un papel muy importante los 
directores de los programas académicos y los docentes, los cuales deben 
implementar en sus asignaturas trabajos de campo que permitan tener un contacto 
directo con los egresados y las empresas, una de las formas más practicas es 
realizar este tipo de encuestas donde soliciten toda la información necesaria para 
actualizar los programas. 
 
Los estudiantes deben estar pendientes de lo que deben aprender para ser 
competentes en el mercado laboral y al vincularlos con este tipo de trabajos 
pueden exigir una implementación de métodos, programas y de mas con la 
finalidad de un mejoramiento constante, es claro que durante la realización de los 
trabajos de campo se obtendrán las fortalezas y debilidades en los programas, por 
tal motivo los estudiantes que estén desarrollando estos trabajos no podrán 
adquirir  inmediatamente los nuevos conocimientos requeridos según las 
necesidades empresariales y las experiencias de los egresados, por lo tanto es 
prudente proporcionarles una capacitación donde fortalezcan estas falencias, ya 
sea en las asignaturas pendientes al cumplimiento de su programa o mediante 
acuerdos extracurriculares, utilizando la capacidad de los recursos que posee 
como docentes e instalaciones y las vinculaciones con otras entidades como el 
Sena u otras instituciones de educación.  
 
De acuerdo a lo anterior, la metodología actual empleada en algunas de las 
asignaturas del programa de ingeniería industrial como Mercadeo  (I y II) y 
Estadística, puede ser aprovechada para la medición continua de impacto  social y 
el seguimiento egresados de este programa de la Uceva, es decir, se propone el 
aprovechamiento de estos espacios para la aplicación de la encuesta propuesta 
en el presente trabajo, con base a los trabajos de campo que se asignan a los 
estudiantes durante el semestre. 
 
Dado que el trabajo está siendo realizado por los mismos estudiantes durante el 
ciclo universitario, se crea conciencia de la importancia de mantener una relación 
constante de retroalimentación con la universidad, dado que, pueden conocer de 
primera fuente, la importancia de la información adquirida tanto para ellos como 
para la misma institución educativa, así mismo, se inicia a generar la cultura 
necesaria para garantizar la correcta medición de impacto y se crea el sentido de 
pertenencia de los estudiantes para con la institución, esto permite que la 
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retroalimentación sea más efectiva y constante, en el momento en que estos 
estudiantes egresen de la institución.  
 
Así mismo, Las relaciones que pueden adquirir los estudiantes con los egresados 
y empresarios durante la ejecución del trabajo, puede abrir las puertas para 
posteriormente contar con ellos en la realización de prácticas empresariales y/o 
trabajos de campo asignados en las materias correspondientes de cada semestre. 
 
Metodología recomendada para la medición de impacto  
 
A continuación se describen los pasos sugeridos a realizar para futuras 
mediciones de impacto: 
 
1. Tipo de estudio:  Defina claramente el tipo de estudio que se realizara para 
la realización de evaluación de impacto, (el presente trabajo es de tipo 
descriptivo). 

 
2. Población objetivo, (alcance de la medición):  Defina la población con la 
que se realizará la medición de impacto, estableciendo los años de egreso entre 
los cuales se enfocará el estudio. 
 
3. Obtención información de la población : Solicite a Vicerrectoría 
Académica o a la facultad correspondiente la información  de los egresados en el 
periodo de tiempo establecido para realizar la evaluación de impacto. Se 
recomienda realizar esta solicitud por escrito con firma del decano de la faculta y/o 
del director del trabajo de grado. 
 
4. Definición de la muestra : Apóyese en los docentes de estadística para 
definir el tipo de muestreo más conveniente para el estudio a realizar. Se 
recomienda previamente realizar un muestreo aleatorio simple con la base de 
datos proporcionada con el fin de determinar la intención de respuesta de la 
población objetivo, de tal manera que se pueda determinar una muestra más real. 
 
5. Diseño de formulario de encuestas : En el capítulo 9 Diseño 
Metodológico, se refieren las memorias de las encuetas utilizadas para la 
evaluación de impacto social del ingeniero industrial de la Uceva. Se recomienda 
para futuras mediciones incluir en los cuestionarios o formularios los siguientes 
ítems basándose en la necesidad de adquirir información adicional para aclarar 
algunos puntos que por forma del documento quedaron bajo inferencia de los 
autores. Los puntos recomendados a tener en cuenta son los siguientes: 
 
“ un requisito importante es conocer el perfil de los egresados de quienes se desea 
analizar la información, ya que esto permitirá conocer su evolución profesional y 
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personal, y permitirá establecer la relación entre diversas variables relacionadas 
con su situación social, familiar, económica y su trabajo, estudios, etc.”47 

 
En la evaluación del perfil, adicional a los puntos que se evaluaron en el presente 
trabajo, se deben tener en cuenta algunos  componentes tales como información 
demográfica (lugar de nacimiento, formación preuniversitaria, formación pos 
universitaria), nivel de ingresos, puesto de trabajo, entre otras. 
 
Así mismo, “se puede recopilar información sobre la carrera que estudió y graduó. 
Por ejemplo, si fue primera opción, qué carrera, motivaciones para seleccionar la 
carrera y la universidad en que estudió, horario  en que estudió, tiempo que dura 
la carrera y tiempo real que invirtió para graduarse en dicha carrera, la calificación 
promedio que logró al final de la carrera, los idiomas que habla, etc.·”48 
 
En el análisis del perfil también se debe referir que otros estudios ha realizado una 
vez graduado, en el presente trabajo se llegó hasta  establecer el tipo de estudio 
de posgrado realizado y su estado, no se tuvo en cuenta los cambios en el nivel 
académico y profesional, en qué área fueron hechos los estudios posteriores, 
quién pagó por dichos estudios complementarios, qué otras capacitaciones y 
entrenamiento le ha brindado la empresa o institución en donde trabaja. 
 
Sería interesante conocer el medio de pago de los estudios de pregrado, por lo 
cual, se recomienda en futuras evaluaciones de impacto,  evaluar la “fuente de 
financiamiento de los estudios universitarios. Personas o agencias que financiaron 
su educación universitaria. Si tuvo beca durante todos los años o durante algunos 
años de los estudios universitarios. Si los pagó personalmente, o la familia 
contribuyó, o si recibió créditos de alguna institución financiera para pagarlos 
después con intereses.”49 
 
Otro punto que no se tuvo en cuenta en la presente medición, fue la movilidad 
durante el ciclo universitario, es decir, si el egresado durante su formación realizo 
algún cambio de carrea, si cambio de universidad y si lo hizo cuales fueron las 
principales razones para realizar dicho cambio. 
 
En cuanto a la situación laboral de los egresados, en el presente trabajo no se 
determinó la posición jerárquica en la organización, factor importante para 
determinar  las posiciones en las que se ubican los egresados de la Uceva.  

                                            
47 Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados. Red 
GRADUA2/ Asociación Columbus. 
48 Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados. Red 
GRADUA2/ Asociación Columbus. 
49 Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados. Red 
GRADUA2/ Asociación Columbus. 
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Igualmente se requiere incluir en las futuras encuestas, una pregunta que permita 
evaluar si los egresados requieren manejo de inglés para su desempeño 
profesional, así como a cuántos de ellos se  les ha requerido el manejo de un 
segundo idioma para aspirar a un cargo mejor. 
 
En la encuesta realizada a las empresas se recomienda incluir los siguientes 
puntos:  
 
Cómo se realizan los procesos de selección de los egresados universitarios en las 
empresas. Quién los realiza, cómo se difunden las ofertas, y qué entrevistas o 
pruebas se realizan a los candidatos. 

 
Cómo valoran los empleadores aspectos del currículo de los egresados como la 
universidad donde los han realizado, la carrera estudiada, el expediente 
académico y la realización de actividades extra-curriculares. 
 
Cómo valoran los empleadores los conocimientos adquiridos por los egresados y 
las competencias desarrolladas por éstos. En este punto, es interesante analizar el 
contraste entre los conocimientos y competencias demandados por los 
empleadores y los que presentan los egresados. Este análisis permite establecer 
prioridades en las áreas de mejora. 
 
Cómo es el mercado de trabajo para los egresados universitarios: cuáles son las 
características de los contratos de trabajo, qué requisitos se solicitan en las ofertas 
de empleo. Cómo evoluciona el mercado de trabajo para adecuar progresivamente 
la formación universitaria a este mercado. 
 
7. Creación del formulario en la web: Se recomienda crear la encueta en 
Google Docs por su facilidad de envío, análisis y tabulación de los resultados, 
igualmente este medio ofrece una manera más dinámica de aplicación de 
encuetas. 
 
8. Creación de correo institucional: Para la realización de la aplicación de la 
encuesta de manera virtual se recomienda la creación de un correo institucional 
para darle más credibilidad al estudio frente a los egresados. 
  
9. Aplicación de la encuesta: Para la aplicación de la encuesta además del 
método seleccionado, telefónico, personal, virtual, entre otros; se recomienda 
hacer uso de las redes sociales utilizadas por la universidad para divulgación de la 
misma. 
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10. Análisis de los resultados: Se recomienda realizar un análisis 
multivariado que permita determinar la correlación de las variables que se tomaron 
en cuenta para la realización de la evaluación de impacto. 
 
11. Divulgación de los resultados: Se propone que una vez terminado el 
análisis, revisión y sustentación de los resultados se comparta a los estudiantes 
egresados y empresas con el fin de generarles conciencia de la importancia de la 
retroalimentación para mejorar los procesos académicos. 
 
 
Principales dificultades encontradas: 
 
� Baja tasa de respuesta de las encuestas por parte de los egresados y 

empresarios. 
 

� Dificultad para llegar a los empresarios, dado que no se cuenta con una base 
de datos de los mismo y se optó por recurrir a contactos personales para 
completar el número de encuestas. 

 
� La base de datos de los egresados proporcionada por la universidad no está 

actualizada, dificultando aún más la localización de la población objetivo. 
 
�  La cantidad de las preguntas que se requieren para realizar una adecuada 

medición del impacto es muy alta lo que ocasiona en el egresado aversión a 
diligenciar el mismo. 
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16 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROG RAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DE LA UCEVA 

ANALISIS DE LAS DEBILIDADES  

Debilidad  Razones que 
provocan la 

situación 

Posibles 
acciones 

Valoración  de 
la viabilidad  de 

cada acción 

Selección 
de las 

acciones 
factibles de 

lograr 

Importancia de 
cada acción para 

superar  la 
debilidad 

 

1. poco rendimiento en el 
trabajo bajo presión.  

 

 
Falta de 
experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desequilibrio 
entre la práctica 
y la teoría. 
 
 
 

 
Realizar 
convenios con 
empresas que 
requieran algún 
tipo de trabajo 
para que los 
estudiantes 
puedan hacerlo 
e iniciar con la 
adquisición de 
experiencia 
laboral. 
 
Aprovechar 
espacios que 
actualmente 
tiene la 
universidad para 
realizar 

 
No implica 
ningún costo ni 
para las 
empresas ni para 
la universidad. 
Se generaría una 
relación de 
colaboración 
entre ambas 
instituciones. 
 
 
Bajo costo, dado 
que ya se cuenta 
con las 
herramientas. 
 
 
 

 
Factible. Las 
empresas 
normalmente 
solicitan a la 
universidad 
estudiantes 
para realizar 
trabajos. 
 
 
 
 
 
Factible. 
 
 
 
 
 

 
Contribuye en alto 
grado en la 
adquisición de 
experiencia y 
responsabilidades. 
 
1 Trabajo por año. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado dado que 
proporciona mayor 
claridad en los 
conceptos 
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ejercicios 
prácticos que 
permitan dar 
una mejor 
aplicación a la 
teoría adquirida. 
(Geipro). 
 
Incrementar las 
visitas 
empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
Bajo costo. 
Requiere 
incremento de 
relaciones y 
convenios  con 
las empresas de 
la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factible. 
Programar 
visitas desde 
las 
diferentes 
asignaturas. 

aportando más 
argumentos a los 
profesionales para 
la toma de 
decisiones. 
 
2 talleres por 
semestre desde 
las diferentes 
asignaturas. 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado dado que el 
estudiante puede 
visualizar que 
herramientas 
puede requerir 
para 
desempeñarse 
adecuadamente y 
dar buenos 
resultados. 
 

 

2. Baja capacidad para 
comunicarse, tanto 
escrito como 
oralmente. 

  
Dentro de las 
asignaturas no 
se desarrollaron 
espacios para 
que los 

 
Realizar talleres 
en donde se 
potencialicen las 
capacidades de 
los estudiantes. 

 
Bajo costo dado 
que pueden 
realizarse con 
docentes de la 
institución que 

 
Factible de 
ejecutar 
 
 
 

 
Contribuye en alto 
grado al 
mejoramiento de 
la calificación de 
esta competencia. 
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 estudiantes 
desarrollaran 
esta habilidad. 
 
Falta de 
seguridad en los 
conocimientos 
adquiridos. 
 

(Manejo del 
publico, 
programación 
neurolingüística, 
métodos para 
presentar 
propuestas). 
 
Aprovechar la 
Psicóloga de la 
institución para 
realizar 
actividades que 
mejoren la 
seguridad en los 
estudiantes, par 
que logren 
apropiarse de 
los 
conocimientos 
que adquirieron 
en el ciclo 
universitario. 

tengan este tipo 
de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un recurso 
humano que se 
está pagando 
mensual, se 
puede optimizar 
algunas 
actividades de tal 
manera que se 
logre obtener el 
espacio de 
tiempo para 
realizar estas 
actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factible de 
ejecutar 

 
Un taller 
semestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado al 
mejoramiento de 
la calificación de 
esta competencia. 
Mínimo un taller 
semestral. 

 

3. Bajos conocimientos 
en el manejo de 
herramientas 
informáticas 
especializadas. 

 

 
Programas de 
las asignaturas 
desactualizados. 
 
No hay recursos 
para obtener 
herramientas. 

 
Realizar 
convenios con 
instituciones de 
educación  que 
cuenten con 
alguna 
herramienta 

 
Costos de 
transportes para 
los estudiantes. 
Posible costo del 
convenio. 
 
 

 
Poco 
Factible. 
 
 
 
 
 

 
Contribuye en alto 
grado, porque 
permite al 
estudiante 
familiarizarse con 
las herramientas. 
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No existen los 
espacios para 
capacitar a los 
estudiantes en 
por lo menos 
una herramienta 
informática 
especializada. 

informática 
especializada. 
 
Establecer 
acuerdos con 
empresas que 
permitan realizar 
visitas de 
reconocimiento. 
 
 
 
Adquirir por lo 
menos una 
herramienta 
para la 
capacitación de 
los estudiantes. 
(ERPS, sistema 
M.E.S, sistema 
de información, 
entre otros). 
 
 
 
 
Buscar Demos 
de alguna 
herramienta que 
aporte valor 
agregado a los 

 
 
Bajo costo, por 
conveniencia 
para las 
empresas dado 
que les permite  
obtener personal 
más capacitado. 
 
 
Costo de 
adquisición del 
sistema M.E.S, 
costo del 
personal 
encargado de 
realizar la 
capacitación. 
Costo de licencia 
del Software. 
 
 
 
 
Costo del demo. 
Costo de la 
capacitación. 
 

 
 
 
Factible, por 
la gran 
cantidad de 
empresas en 
la región. 
 
 
 
 
 
Factible. Se 
puede 
adquirir por 
lo menos un 
equipo, 
Módulo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factible. El 
estudiante 
puede 

Garantizar por lo 
menos el manejo 
de dos 
herramientas. 
 
 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
se puede 
visualizar la 
aplicación de cada 
herramienta. 
 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, porque 
permite al 
estudiante 
familiarizarse con 
las herramientas. 
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ingenieros 
industriales en 
el campo 
laboral. 
 
 

aportar un % 
del costo. 

 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, porque 
permite al 
estudiante 
familiarizarse con 
las herramientas. 
 
 

 

4. Falta de conocimientos 
de aplicación en el 
área de producción. 

 

 
Falta 
profundidad en 
el contenido de 
la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización y 
profundización 
de contenidos. 
 
 
 

 
Realizar 
comparaciones 
entre los 
pensum de otras 
instituciones de 
educación 
superior que 
estén bien 
posicionadas. 
 
 
Realizar 
seminarios de 
actualización de 
ingeniería con 
mayor 
frecuencia. 
 

 
Costo de 
investigación de 
la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo del pago 
del personal 
expositor. 
Normalmente lo 
asume el 
estudiante. 

 
Factible y 
necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factible. Se 
puede invitar 
a 
empresarios 
de la región. 
Estudio de 

 
Contribuye en alto 
grado dado que 
permite actualzar 
contenidos de 
acuerdo a las 
mejores 
instituciones de la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado al 
mejoramiento de 
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Pocas 
asignaturas 
enfocadas a 
temas de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
Pocos espacios 
para aplicar 
conocimientos. 
 
 
 
 

 
 
 
Abrir nuevas 
electivas 
enfocadas a 
herramientas de 
producción y 
mejora continua. 
(Lean 
manufacturing, 
Medición de 
indicadores). 
 
Proporcionar 
mayores 
recursos para 
los programas 
con los que  se  
cuenta 
actualmente 
para profundizar 
los 
conocimientos 
de producción. 
 
 

 
 
 
 
Costo del 
docente y costo 
de adquisición 
de las 
herramientas 
necesarias. 
 
 
 
 
 
Costo de 
inversión en 
materiales, 
herramientas, 
infraestructura. 
 
 
 

casos de 
éxito. 
 
 
Factible y 
necesaria. 
 
 
 
 

la calificación del 
área, tanto en 
estudiantes como 
en egresados y 
empresarios. 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
ofrece mayor 
variedad de 
electivas y que 
apuntan a los 
requerimientos del 
medio. 
 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado dado que 
permite aplicar, 
profundizar y 
ampliar la visión 
de algunos 
conceptos. 



 188

 

5. Manejo de un segundo 
idioma. 

 

 
Falta de recurso 
por parte de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Modificaciones 
en el pensum 
que excluyeron 
la materia. 
 
 
 
 
Baja intensidad 
en los cursos 
impartidos. 
Bajo 
compromiso por 
pate de los 
estudiantes. Lo 
ven poco 
relevante. 
 

 
Aprovechar el 
programa de 
lenguas 
extranjeras para 
mejorar el nivel 
adquirido 
actualmente. 
 
 
Incluir Ingles 
dentro del 
pensum, con 
una buena 
intensidad 
horaria. 
 
 
Mejorar el nivel 
en los cursos 
actuales, se 
cuenta con 
buenos 
docentes, 
aumentar horas 
o cambiar 
metodología. 

 
Costo para los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Costo de 
docentes tiempo 
completo. 
 
 
 
 
Costo para los 
estudiantes por 
el incremento de 
horas. 

 
Poco 
factible. 
 
 
 
 
 
 
 
Factible, 
porque ya se 
ha hecho 
antes. 
 
 
 
 
Factible. 

 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
ayuda a mejorar el 
manejo de un 
segundo idioma. 
 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
ayuda a mejorar el 
manejo de un 
segundo idioma. 
 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
ayuda a mejorar el 
manejo de un 
segundo idioma. 

 

6. Mayoría de docentes 

 
Baja intensidad 
en las 

 
Buscar medios 
para dar becas 

 
No implica costo 
para la 

 
Factible se 
puede 

 
Contribuye en alto 
grado, ya que la 
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no manejan métodos 
didácticos 
y sistemas de 
evaluación adecuados 
para 
la enseñanza universit
aria. 

 

capacitaciones 
de metodología 
y evaluación de 
educación 
superior. 
 
 
Poco apoyo 
económico por 
parte de la 
institución en el 
fortalecimiento 
de la enseñanza 
en la educación 
superior.  

a los docentes y 
actualizarlos en 
mejores 
métodos de 
educación y 
evaluación, 
brindando una 
mayor calidad 
en la formación 
del estudiante. 
 
Que la 
universidad 
financie la 
educación de 
los docentes 
tiempo completo 
en nuevas 
técnicas de 
enseñanza y 
evaluación. 
 

institución, lo 
puede realizar 
por medio de 
convenios 
institucionales. 
 
Costo de 
Inversión que 
realiza la 
institución en la 
capacitación de 
los docentes. 

realizar con 
los 
convenios 
vigentes que 
tiene la 
institución. 
 
 
Factible. 
 

formación 
académica de los 
estudiantes tendrá 
una metodología 
mejor y apropiada 
para el 
aprendizaje. 
 
 
 
Contribuye en alto 
grado, ya que los 
docentes 
obtendrán un 
beneficio con el 
cual pueden 
mejorar la 
enseñanza. 

 

7. Mayor dedicación a la 
formación académica, 
que a la investigación 
científica, tecnológica 
de parte de los 
docentes. 

 

 
 
Falta de apoyo 
económico por 
parte de la 
institución para 
el fortalecimiento 
en investigación.  

 
Vincular  a los 
docentes en 
programas de 
investigación 
científica y 
tecnológica, que 
le permita a la 
institución 

 
 
Costos en los 
procesos de la 
investigación y 
en las 
capacitaciones 
de los docentes 
para la 

 
Factible y 
necesaria.  

 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
ayuda a mejorar la 
percepción de la 
institución ante la 
sociedad y las 
entidades de 
educación 
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demostrar 
avances en sus 
programas y 
obtener una 
buena 
calificación por 
parte de los 
mecanismos d 
control de la 
calidad en la 
educación 
superior. 

realización de 
dichas 
investigaciones. 

superior. 

8. Carencia de 
infraestructura 
suficiente para la 
utilización de 
laboratorios de 
investigación. 

 

 
No se cuenta 
con laboratorios 
para la 
investigación de 
los docentes. 
 
 

 
Solicitar una 
estabilidad de 
aportes 
municipales, ya 
que es una 
entidad regional 
representativa. 
 

 
Costo de 
inversión en 
materiales, 
herramientas, 
infraestructura. 

 
Poco 
factible. 

 
Contribuye en alto 
grado, dado que 
mejora los 
métodos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
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9. Escaso apoyo 

económico para la 
capacitación 
permanente de los 
docentes y personal 
administrativo. 

 
El 
direccionamiento 
de recursos 
económicos con 
destino a 
capacitación de 
docentes y 
personal 
administrativo. 

 
Solicitar a las 
entidades 
departamentales 
y municipales el 
apoyo 
económico con 
este fin 
específico.  

 
El costo lo 
establece la 
institución 
dependiendo de 
las 
capacitaciones 
necesarias y el 
recurso debe ser 
otorgado ya sea 
por entidades 
gubernamentales 
o la misma 
institución. 

 
Factible. 

 
Contribuye en alto 
grado, puesto que 
al tener 
capacitados tanto 
docentes como 
personal 
administrativo se 
puede cumplir con 
una mejor 
formación 
superior. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Objetivo: Establecer las acciones necesarias para mejorar la evaluación de impacto social del programa de ingeniería 
industrial de la Uceva en el valle del cauca. 
 

 
Debilidad o 
necesidad 

 
Acciones 

 
Indicadores 

 
Fuente  de 
verificación 

 
Fecha 

 
Responsable 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
1. Capacidad 
para trabajar 
bajo presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Generar 
espacios 
donde el 
estudiante 
interactúe con 
el medio 
laboral y tenga 
contacto con 
supervisores y 
operarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 
identificar 
empresas  en 
donde se 
apliquen 
conceptos de 
las materias 
que se estén 
viendo en el 
momento. 
 
1.1.2. 
Programar 
las visitas. 
 
 
 
 
1.1.3.Realiza

 
Documento 
firmado por 
representante de 
cada empresa y 
el decano de la 
facultad de 
ingenierías. 
 
 
 
Carta de 
decanatura 
solicitando 
autorización a las 
empresas para 
realizar visitas. 
 
 
(Visitas 

 
Copia del 
documento 
firmado por 
amabas partes. 
 
 
 
 
 
 
Copia de carta 
con sello de 
recibido. 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo de 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decanatura, 
Docentes tiempo 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura, 
Docentes de cada 
asignatura. 
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1.2 Permitir a 
los 
estudiantes 
desarrollar 
trabajos en 
empresas, 
para que 
adquieran 
experiencia en 
cuanto a 
tiempos de 
entrega, 
cumplimiento 
de objetivos y 
manejo de 
responsabilida
des. 
 
 
 
 
 

r visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 
Realizar 
convenios 
con las 
empresas 
para que 
permitan 
realizar estos 
trabajos, en 
diferentes 
áreas de la 
empresa 
dependiendo 
de la 
asignatura 
que se este 
viendo. 
 

1.2.2  
El docente 
realizara 
supervisión 

Ejecutadas / 
Visitas 
planeadas)* 100 
 
Documentar 
visitas. 
 
 
 
Documento 
firmado por las 
partes 
interesadas, 
autorizando la 
realización de los 
trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avances 
entregados a los 
docentes. 
 

 
Documento 
escrito entregado 
por cada 
estudiante de la 
visita realizada. 
 
 
 
Copia del 
documento 
firmado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia de 
avances 
entregados por 
los estudiantes. 

 
Abril – 
junio  2012 
 
 
 
 
 
 
Marzo de 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
avance 24 
de agosto 
de 2012. 

 
Estudiantes y 
docentes de cada 
asignatura. 
 
 
 
 
 
Decanatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes y 
Docentes de las 
asignaturas 
involucradas. 
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2. Habilidad 
para 
comunicarse de 
manera oral y 
escrita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Realizar 
capacitaciones 
a los 
estudiantes  
con 
instituciones 

del trabajo 
realizado y 
apoyara a 
los 
estudiantes 
con las 
dudas que 
surjan. 

 
 
 

1.2.3 Realiz
ar 
documento 
final del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 
Identificar 
instituciones 
que 
desarrollen 
programas 

Reuniones de 
solución de 
inquietudes 
realizas entre 
docente y 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
Documento 
impreso o en 
medios 
magnéticos 
según 
requerimiento de 
la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento de 
posibles 
instituciones que 
presten el 
servicio, 
documento 

 
Formatos 
firmados por 
estudiantes y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
Copia de 
entregables, con 
firma de recibido 
por la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia del 
documento que 
realizó 
Decanatura. 
 
 

 
Segundo 
avance 24 
de 
octubre. 
 
 
 
 
 
 
Final 29 
de 
noviembre
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero de 
2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, 
Docentes de las 
asignaturas, 
representante de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura  
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como el 
SENA, con 
relación a la 
comunicación  
oral y escrita 
enfocada a la 
interacción 
empresarial. 

de 
comunicació
n oral y 
escrita. 
 
2.1.2. 
Realizar un 
convenio con 
la institución. 
 
 
 
 
2.1.2. 
Establecer la 
locación. 
 

realizado por 
Decanatura. 
 
 
 
Documentación 
del convenio, 
firmado por la 
entidad 
prestadora del 
servicio y 
Decanatura. 
 
Carta de 
Decanatura 
donde 
especifique la 
locación a 
utilizar. 
 
 

 
 
 
 
 
Copia del 
documento 
firmado por 
ambas partes. 
 
 
 
 
Formatos de 
asistencias de  
las 
capacitaciones. 

 
 
 
 
Marzo de 

2012  
 
 
 
 
 
 
 

Abril – 
Junio de 

2012 
 

 
 
 
 
Decanatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura 
Y estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Manejo 
de un  

segundo Idioma 

 
 
3.1 Incluir 
Ingles dentro 
del pensum, 
con una buena 
intensidad 
horaria. 

 
 
3.1.1 Pasar 
proyecto 
para realizar 
modificación 
del Pensum. 
 

 
 
Documento 
solicitando la 
adición de  la 
materia al 
pensum del 
programa. 

 
 
Copia del 
documento con 
firma de recibido 
por el consejo. 
 
 

 
 
Junio de 
2012-02-
02 
 
 
 

 
 
Decanatura 
 
 
 
 
 



 196

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Aprob
ación del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
3.1.3 Modifi
cación del 
pensum. 
 
 
 
3.1.4 Contra
tación de los 
docentes. 

 
Comunicado 
autorizando la 
adicción de la 
materia al 
pensum del 
programa. 
 
 
Divulgación del 
nuevo pensum 
académico del 
programa. 
 
 
Profesores 
nombrados. 

 
Copia del 
comunicado. 
 
 
 
 
 
 
Comunicado 
dirigido  a la 
comunidad 
educativa 
 
 
Nombramiento 
de docentes. 

 
Junio de 
2014 
 
 
 
 
 
 
Agosto de 
2014 
 
 
 
 
Junio de 
2014 
 

 
Consejo académico 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo y 
decanatura 
 
 
 
 
Decanatura. 
 
 
 

4. Mejorar 
nivel de 
formación en 
áreas afines a 
producción. 
 

4.1. Mejorar 
las 
herramientas 
del laboratorio 
de GEIPRO. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Evaluar 
las 
herramientas 
necesarias 
para el 
laboratorio. 
 
4.1.2 
Realizar la 
solicitud de 
presupuesto 
para la 

Inventario de 
herramientas 
necesarias para 
un mejor 
funcionamiento 
del laboratorio. 
 
Documento por 
el cual se solicita 
a la institución 
presupuesto para 
la adecuación del 

Carta dirigida a 
decanatura de  
solicitud formal 
de la adecuación 
del laboratorio. 
 
 
Copia del 
documento con 
firma de recibido. 
 
 

Julio de 
2012 
 
 
 
 
 
Agosto de 
2012 
 
 
 

Docentes 
encargados del 
laboratorio Geipro 
 
 
 
 
Decanatura. 
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4.2. Utilizar al 
laboratorio no 
solo en la 
asignatura de 
producción, 
también en 
otras que 
estén 
relacionadas, 
tales como 
Métodos, 
Logística, 
Calidad, 
Salud, entre 
otras. 
 
4.3. 

compra de 
las 
herramientas 
 
4.1.3 
Implementar 
las 
herramientas 
en el 
laboratorio 
para su 
utilización. 
 
 
4.2.1 
Programar 
actividades 
en el 
laboratorio 
no solo de 
producción, 
también con 
otras 
asignaturas. 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 

laboratorio 
Geipro.  
 
 
Inventario de las 
herramientas que 
se compraron. 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de 
actividades en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta que se 

 
 
 
 
Documento de 
recibido del 
inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
donde se firma la 
asistencia al 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de 

 
 
 
 
Una vez 
se 
apruebe el 
presupues
to. Agosto 
de 2012 – 
Julio de 
2013 
 
 
Julio de 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 

 
 
 
 
Docentes y 
decanatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de las 
asignaturas afines 
a producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura. 
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Implementar 
programas de 
producción 
que se estén 
utilizando en 
el medio 
empresarial, 
tales como 
SAP, 
ORACLE, 
SISTEMA 
MES, LEAN 
MANUFACTU
RING, ERPS, 
entre otros. 

Realizar 
consultas a 
empresas 
donde los 
estudiantes 
realizan 
prácticas 
sobre 
programas 
que manejan. 
 
4.3.2 Evaluar 
la viabilidad 
de la 
implementaci
ón de los 
programas.  
 
4.3.3 
implementar 
los 
programas 
para el 
manejo por 
los 
estudiantes. 
 
 

realiza a la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de 
aprobación de la 
utilización de los 
programas. 
 
 
 
Encuesta a 
estudiantes en 
práctica sobre el 
manejo de 
programas en la 
empresa. 

resultado de la 
encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopia de la 
aprobación. 
 
 
 
 
 
Documento de 
resultado de la 
encuesta. 
 

Marzo y 
Junio de 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio de 
2012 
 
 
 
 
 
Noviembre 
de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura. 
 
 
 
 
 
 
Docentes y 
Decanatura. 

 
5. Capacitac
ión de los 

 
5.1 Buscar 
medios para 

 
5.1.1 Iniciar 
con la 

 
Listado de 
posibles 

 
Documento con 
las mejores 

 
Abril 2012 
 

 
Docentes 
interesados. 
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docentes dar becas a 
los docentes y 
actualizarlos 
en mejores 
métodos de 
educación y 
evaluación, 
brindando una 
mayor calidad 
en la 
formación del 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

búsqueda de 
programas 
de 
capacitación 
ofrecidos por 
instituciones 
ya sea de 
manera 
presencial o 
virtual. 
 
5.1.2 Buscar 
que 
instituciones 
ofrecen 
convenios o 
becas para 
capacitacion
es. 
 
 
5.1.3 Buscar 
patrocinio de 
las empresas 
de la región. 
 
 
 
 
5.1.4 Inscrib
ir a los 

opciones de 
programas de 
capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotizaciones y / 
o Contratos de 
los enviados por 
las instituciones. 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de 
reuniones 
realizadas con 
empresarios, 
para solicitar 
patrocinios. 
 
 
Cantidad de 
docentes 

ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia delas 
cotizaciones 
enviadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Copia de las 
actas de reunión. 
 
 
 
 
 
 
Certificados de 
matrícula de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo de 
2012  
 
 
 
 
 
 
Junio de 
2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
Decanatura. 
 



 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Financiar 
la educación 
de los 
docentes 
tiempo 
completo. 
 

docentes en 
los 
programas 
de 
capacitación. 
 
5.1.5 Trans
mitir el 
conocimiento 
adquirido a 
los 
estudiantes. 
 
 
 
5.2.1 Ofrecer 
Créditos de 
financiación 
a los 
docentes 
para realizar 
programas 
de 
actualización, 
manejo de 
herramientas 
informáticas, 
Maestrías, 
etc. 
 
5.2.2 Con los 

inscritos en 
programas de 
capacitaciones 
 
 
 
Numero de 
talleres 
realizados a los 
estudiantes.. 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
crédito realizado 
por cada 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docentes en los 
programas. 
 
 
 
 
Lista de los 
estudiantes  
asistentes a las 
capacitaciones. 
 
 
 
 
 
Copia de la 
solicitud 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados de 

 
 
 
 
 
 
Junio de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 

 
 
 
 
 
 
Docentes 
capacitados. 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura. 
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conocimiento
s que 
adquieran los 
docentes 
abrir talleres 
para los 
estudiantes 
con un costo 
que permite 
retribuir a la 
universidad o 
al docente la 
inversión 
realizada en 
la 
capacitación. 
 

Número de 
estudiantes 
matriculados en 
los talleres 
ofrecidos. 
 
 
 
 
 

matrícula de los 
estudiantes. 

2015. 

6. Investigación 
y desarrollo 

6.1 Realizar 
proyectos de 
investigación 
para la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 
Identificar 
proyectos de 
investigación 
que se 
puedan 
realizar con 
el apoyo de 
los 
estudiantes. 
 
6.1.2 
Realizar el 
cronograma 

Plan de los 
diferentes 
proyectos que se 
puedan realizar 
con la institución. 
 
 
 
 
 
 
Número de 
proyectos 
establecidos en 

Carta de 
aprobación de 
los diferentes 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
proyectos que se 
han asignado a 

Julio de 
2012 – 
Diciembre 
de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero de 
2013 – 
Diciembre 

Decanatura y 
docentes 
interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura, 
docentes y 
estudiantes 
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6.2 Realizar 
proyectos de 
investigación 
en convenio 
con la alcaldía 
municipal. 

de 
actividades 
para la 
realización 
de los 
proyectos 
con la 
asignación 
de los 
docentes y 
estudiantes. 
 
6.1.3 verificar 
la realización 
de los 
proyectos. 
6.2.1 Solicitar 
proyectos a 
la alcaldía 
con el 
respectivo 
apoyo. 
 
6.2.2 
Realizar el 
cronograma 
de 
actividades 
para la 
realización 
de los 

el cronograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos 
realizados en un 
tiempo 
establecido. 
Documentación 
de los proyectos 
otorgados por la 
alcaldía. 
 
 
 
Número de 
proyectos 
establecidos en 
el cronograma. 
 
 
 
 

docentes y 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustentación de 
los proyectos. 
 
 
Copia del 
documento 
firmado por 
ambas partes. 
 
 
 
Número de 
proyectos que se 
han asignado a 
docentes y 
estudiantes. 
 
 
 

de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio de 
2013 y 
Diciembre 
de 2013 
Julio de 
2012 – 
Diciembre 
de 2012 
 
 
 
Febrero de 
2013 – 
Diciembre 
de 2013 
 
 
 
 

interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanatura, 
docentes y 
estudiantes 
interesados 
Decanatura. 
 
 
 
 
 
 
Decanatura, 
docentes y 
estudiantes 
interesados. 
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proyectos 
con la 
asignación 
de los 
docentes y 
estudiantes. 
 
6.2.3 verificar 
la realización 
de los 
proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
Proyectos 
realizados en un 
tiempo 
establecido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sustentación de 
los proyectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Julio de 
2013 y 
Diciembre 
de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, 
Decanatura, 
docentes y 
estudiantes 
interesados 
 

7. 
Infraestructura. 

7.1 Realizar 
un plan de 
presupuesto 
para mejorar 
la 
infraestructura 

7.1.1 Solicitar 
recursos al 
gobierno 
para mejorar 
la 
infraestructur
a 
 
 

Documentación 
de solicitud, carta 
de recibido. 

Carta de 
respuesta por 
parte de la 
entidad 
gubernamental. 

Enero de 
2014 

Uceva 
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17 CONCLUSIONES 

� Los egresados son quienes ponen a prueba si la formación recibida en el 
ciclo universitario es acorde a los requerimientos del medio. Es por ello, que se 
hace necesario llevar a cabo procesos de retroalimentación que permitan 
identificar las principales falencias del programa académico, que según la 
percepción de los profesionales afecten su desempeño laboral. 

Una constante retroalimentación entre egresados y la institución de educación 
superior, permite generar procesos de mejora y ajustes internos en los programas 
educativos, de tal manera, que se logre aportar a los estudiantes mejores 
herramientas para su desempeño profesional, logrando así una mejora en el 
impacto social de los programa de pregrado de la institución, generando 
conformidad en las personas involucradas directamente en el proceso de 
formación. 

� Según el estudio realizado con relación a la condiciones laborales de los 
egresados se establece un impacto positivo, debido a que la mayoría de ellos se 
encuentran laborando y un buen porcentaje están ubicados en  grandes 
empresas, desenvolviéndose en áreas administrativas; lo que establece que los 
egresados de ingeniería industrial de la Uceva están cumpliendo con los requisitos 
del entorno laboral para vincularse a sus procesos. 
� La mayoría de los egresados han realizado o están realizando estudios de 
posgrado para su desarrollo profesional, por lo que se puede inferir que los 
requerimientos empresariales son cada vez mayores, buscando un profesional 
mejor calificado y con más conocimientos en la realización de las actividades 
laborales. 
� Los egresados evaluaron la calidad del programa de pregrado, de acuerdo 
al cumplimiento de expectativas que se formaron al inicio de la carrera. Con 
relación a las experiencias que hayan adquirido a lo largo de su desempeño 
laboral, pueden determinar que tan pertinente fueron las herramientas que le 
proporcionó la universidad, para desempeñarse adecuadamente en el mercado 
laboral. El egresado, es el personal idóneo para calificar los procesos de 
formación, de acuerdo a ello, en la encuesta a egresados se realizaron una serie 
de preguntas para determinar el nivel de conformidad de los profesionales, con el 
programa de pregrado ofrecido por la Uceva. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

En cuanto a las áreas que se deben mejorar la mayoría opinan que se deben 
concentrar los esfuerzos en las áreas de producción, métodos, calidad y  
procesos, justificándose en que estas asignaturas son aplicables en los principales 
sectores económicos en donde se están desenvolviendo los egresados, tales 
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como industria manufacturera, educación y salud, este concepto puede estar 
influenciado con el área donde se desempeña su labor actual. 

� Según los resultados obtenidos de la encuesta a empresarios, la mayoría 
de las competencias que fueron sometidas a evaluación se requieren del ingeniero 
industrial de la Uceva y son tenidas en cuenta para evaluar su desempeño, y en 
algunos procesos de selección. Competencias como Trabajar en equipo hacia una 
meta común, asumir responsabilidades y tomar decisiones, trabajar bajo presión, 
formular y gestionar proyectos y hablar y escribir un idioma extranjero son solo 
algunas de las competencias requeridas. En la Uceva, se trabajan cada una de las 
competencias evaluadas, algunas más que otras, pero de acuerdo a la 
información obtenida de ambas encuestas, se deben iniciar procesos que permitan 
un mejor desarrollo de algunas  de ellas,  como  el dominio de un segundo idioma. 
 
� Según el presente trabajo se puede establecer que la evaluación de 
impacto del ingeniero industrial de la Uceva con relación a la percepción tanto de 
los egresados como de los empresarios es positiva, debido a la conformidad que 
tienen con la formación recibida, a la apreciación de habilidades y destrezas con 
relación a otros ingeniero de otras Instituciones de Educación Superior, puesto 
que se encuentran en un mismo nivel de formación académica y esto permite 
contribuir  al desarrollo económico de las empresas donde están laborando e 
indirectamente a la sociedad pues cuando una empresa crece se crean más 
empleos.  

 

Así mismo se puede establecer que el impacto es positivo puesto que algunos 
egresados del programa han creado empresa, aunque cabe destacar que en una 
proporción muy pequeña, sin embargo contribuyen al desarrollo se du entorno 
social. 
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18 RECOMENDACIONES 

� Para futuras evaluaciones de impacto, se recomienda primero realizar una 
encuesta de intención de respuesta de los formularios planteados, para así 
poder establecer una muestra más real y evitar desgate de tiempo en el intento 
de recolección de información, puesto que la tasa de respuesta de los 
egresados y las empresas es muy baja. Igualmente, seria pertinente situar la 
encuesta en la página de la universidad. 

� Se recomienda, generar en los actuales estudiantes, sentido de pertenencia y 
sensibilizarlos en la importancia de la retroalimentación para el mejoramiento 
de los procesos académicos, una vez salgan al mercado laboral. Esto se 
puede realizar desde algunas asignaturas actuales, mediante charlas, 
sociabilizaciones y sensibilizaciones. 

� Para futuras mediciones de impacto, se recomienda incluir algunas variables 
que por forma del presente documento no se tuvieron en cuenta como: lugar 
de nacimiento, formación preuniversitaria, formación pos universitaria, nivel de 
ingresos, puesto de trabajo, en qué área fueron hechos los estudios 
posteriores, quién pagó por dichos estudios complementarios, qué otras 
capacitaciones y entrenamiento le ha brindado la empresa o institución en 
donde trabaja, medio de pago de los estudios de pregrado, fuente de 
financiamiento de los estudios universitarios, movilidad durante el ciclo 
universitario, posición jerárquica en la organización, entre otras. 

� Se recomienda que la Institución de Educación Superior brinde mayor apoyo a 
los estudiantes que realicen estudios de investigación, proporcionándoles las 
herramientas necesarias para llevarlos a cabo, tales como información de base 
de datos, apoyo con docentes especialistas en los temas correspondientes, 
cartas de presentación a empresas según se requiera, entre otros. 

� Utilizar a los estudiantes de sistemas para la creación de una plataforma virtual 
de seguimiento a egresados, donde se pueda actualizar su información y 
aprovechar el espacio para la realización de encuestas según los estudios 
necesarios a futuro. 
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