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Planteamiento del Problema

La pertinencia de la Educación Superior como fenómeno social requiere

de instrumentos que superen los enfoques economicistas o parciales, que

tengan la necesidad de encontrar puntos de equilibrio entre sector

productivo-economía dentro del contexto social y cultural.

La pertinencia social de la Universidad se debe convertir en el “deber ser,”

la imagen deseable ligada a objetivos, necesidades y carencias de la

sociedad obligando a replantearse la misión y objetivos institucionales

que estén a la altura de las circunstancias actuales.



Pregunta de investigación 

¿Cuál es la pertinencia del perfil ocupacional de los

profesionales en Administración en Salud de la Institución

Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO)

frente al desempeño ocupacional de los egresados en la

ciudad de Cali?



Objetivo general

Identificar la pertinencia del perfil ocupacional de los

profesionales de Administración en Salud de la Institución

Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO)

con el desempeño ocupacional de sus egresados en la

ciudad de Cali.



Objetivos Específicos

• Caracterizar el perfil profesional y ocupacional de los egresados del 

programa de Administración en Salud de la Institución Universitaria 

Antonio José (UNICAMACHO).

• Determinar la relación del perfil profesional y ocupacional del 

Administrador en Salud de la Institución Universitaria Antonio José 

(UNICAMACHO) con el desempeño de sus egresados en las 

empresas del sector salud de Cali.

• Analizar el desempeño de los egresados y los modelos actuantes en 

las empresas de la salud en la ciudad de Santiago de Cali.



Justificación

La investigación se desarrolla a partir del perfil y las expectativas profesionales de los

egresados, con el propósito de identificar desde la perspectiva de los mismos, los

elementos que puedan enriquecer el desarrollo y mejorar el plan de estudios, la práctica

profesional y su inserción en el mercado laboral, permitiendo:

• Participar activamente en los procesos de mejoramiento académico.

• Identificar las debilidades y fortalezas presentadas en su desempeño profesional,

contribuyendo al mejoramiento en la formación profesional.

Empleador:

✓ Permite conocer a la universidad y establecer alianzas de cooperación con la misma.

✓ Visiones más amplias de las funciones específicas de los egresados a través del perfil 

profesional 

✓ Intercambiar conocimientos y avances técnicos entre la universidad y las 

organizaciones.



Antecedentes

La universidad frente a las condiciones que el mercado laboral impone, debe basar

sus programas en estructuras de interacción poco flexibles en donde el egresado

comprenda que el conocimiento fue una parte, pero la aplicación de éste y el

desarrollo de las habilidades y competencias en el campo laboral es otra.

MEXICO

Procesos de vinculación y 
reinserción laboral poco 

satisfactorios

COLOMBIA

Ley 30 1992 MEN 

Aseguramiento calidad en 
procesos académicos

UNIANTIOQUIA (2006)

UNINARIÑO (2009)

(UNICAMACHO) (2013)



Marco teórico

La UNESCO (2012) plantea como las IES son responsables de

realizar cambios en la forma de acceder, construir, transmitir,

distribuir y utilizar el conocimiento basado en un carácter humanista

formando profesionales que participen en la sociedad.

La meta es traducir metas y objetivos en términos de tareas

concretas en aspectos cuantitativos y cualitativos para formar

profesionales según la problemática nacional con proyectos de

vinculación cuantificando los recursos humanos necesarios para ese

propósito, articulando las competencias de los egresados.



Marco teórico

“ La Transformación de los métodos pedagógicos de las IES se refleja en el

currículo de sus programas, capaces de transformar el conocimiento y formar

universitarios libres y responsables que apliquen las competencias adquiridas

en su perfil profesional y lo hagan pertinente en el campo laboral”.

Esquema de 

articulación de las 

competencias

FUENTE: Gimeno Sacristán,

José (Comp.). Educar por

competencias, ¿qué hay de

nuevo?, P. 35-36.



Marco legal

✓ Ley 30 de diciembre 28 de 1992. Los egresados son el componente de

la calidad en las IES.

✓ Decreto 1478 de Julio 13 de 1994. Requisitos de cumplimiento de las

IES y las condiciones mínimas de calidad.

✓ Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Políticas de seguimiento a

egresados. (Impacto del programa, desempeño laboral, experiencias

profesionales).

✓ Ley 1188 de abril 25 de 2008. Se regula el registro calificado de los

programas de las IES.

✓ Decreto 1295 de abril 20 de 2010. Seguimiento a egresados a largo

plazo de resultados institucionales y laborales.



Metodología

Fuente: Los autores 

Fuente: Los autores



Resolución objetivo numero 1
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En cuanto a las habilidades y competencias, el egresado consideró que son muy importantes para el 

desempeño de su perfil ocupacional en las organizaciones de la salud, clasificadas en orden de importancia: 

Trabajo en equipo 91%, Pensamiento Crítico 82%, Administración del Tiempo 78%, Capacidad Analítica 89%, 

Orientación a Resultados 84%, Resolución de Problemas 83%, Comunicación Asertiva 85%, Creatividad e 

Innovación 73%, Inteligencia Emocional 78%.



Resolución objetivo numero 1

En habilidades y competencias los encuestados respondieron lo siguiente: Trabajo en equipo (73%); organización

(71%); confidencialidad (69%); planificación (67%); toma de decisiones (66%); desempeño, comportamiento y

autonomía (66%); Orientación al usuario (63%); orientación a resultados (63%); liderazgo (60%); destreza laboral

(60%); capacidad de negociación (53%) y competencias específicas o técnicas (51%).



Resolución objetivo numero 2

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms.

Respuestas Hombre Mujer

Muy Pertinente 47 18 29

Medianamente Pertinente 33 7 26

Poco Pertinente 13 2 11

Subtotal 27 66

Total, encuestados 93

La pertinencia fue calificada en la encuesta por el sexo femenino (29 egresados) como

muy pertinente, seguido por el sexo masculino (18 egresados), lo que arrojó un 51% de

pertinencia del perfil ocupacional del egresado en las organizaciones de la salud, frente

a un 35% de mediana pertinencia y un 14% de poca pertinencia; Información que es

clave para valorar la inclusión en un alto porcentaje de los egresados en Administración

en Salud en los modelos actuantes de las instituciones del sector al momento de una

contratación.



Resolución objetivo numero 2
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Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms

Muy de acuerdo respondieron 41%, algo de acuerdo el 31%, Algo en desacuerdo el 19%, muy en desacuerdo el 4% y

de forma neutral respondieron el 5%; estas respuestas revelaron una división en cuanto a conocimientos y habilidades

Vs. Perfil profesional actual.



Resolución objetivo numero 3

Las asignaturas del programa que se aplicaron con mayor frecuencia en las organizaciones de salud

para los encuestados calificadas de mayor a menor fueron las siguientes: Auditoria (67%);

Administración en Salud (63%); Seguridad Social y Salud (47%); Presupuestos en Salud (44%);

Economía de la Salud (37%); Salud Pública (35%); Contabilidad y Finanzas (33%
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Resolución objetivo numero 3

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms

Un 45% (42 egresados) lo consideraron muy competente, un 39% (36 egresados)

medianamente competente, un 15% (14 egresados) poco competente y solo un 1%

no ofreció respuesta (1 egresado). Situación que mostró, que el programa se

percibió con una calificación de competencia muy aceptable en cuanto a

competitividad frente al mercado laboral del sector salud.

Encuestados Hombre Mujer

Muy Competente 42 14 28

Medianamente Competente 36 9 27

Poco Competente 14 3 11

Ninguno 1 1 0

Subtotal 27 66

Total, encuestados 93



Resolución objetivo numero 3

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms

ASIGNATURAS
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Administración 

en Salud 63% 19% 8% 5% 4%

Salud Pública 35% 27% 20% 11% 6%

Contabilidad y 

Finanzas 33% 31% 27% 5% 3%

Auditoria 67% 17% 12% 3% 1%

Seguridad Social 

y Salud 47% 27% 13% 10% 3%

Presupuestos en 

Salud 44% 23% 22% 8% 4%

Economía de la 

salud 37% 29% 19% 12% 3%

Las asignaturas del programa que se aplicaron con mayor frecuencia en las organizaciones de salud para

los encuestados calificadas de mayor a menor fueron: Auditoria (67%); Administración en Salud (63%);

Seguridad Social y Salud (47%); Presupuestos en Salud (44%); Economía de la Salud (37%); Salud Pública

(35%); Contabilidad y Finanzas (33%).



CONCLUSIONES

Los resultados de este proyecto de investigación mostraron que el egresado en

Administración en Salud graduado de la UNICAMACHO se encuentra encaminado a

ese perfil profesional y su pertinencia social en las organizaciones de la salud.

Continuar el seguimiento continuo por parte de la Institución Universitaria Antonio José

Camacho (UNICAMACHO) hacia el egresado en temas como el fortalecimiento de

estudios complementarios y posibles apoyos económicos.

Este proyecto mostró que un porcentaje muy representativo no se capacita luego de su

profesionalización, lo que mejoraría ostensiblemente las competencias laborales, el

desempeño laboral y el liderazgo esperado por las organizaciones de salud para

continuar posicionando el perfil profesional.
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