
PERTINENCIA DEL PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN 

SALUD Y EL DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS UNICAMACHO EN EL 

SECTOR SALUD DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELA BENITEZ BIANCHA  

JHON CARLOS MORENO MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

SANTIAGO DE CALI 

2021 

 

 
 
 
 
 



 
2 

 

PERTINENCIA DEL PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN 

SALUD Y EL DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS UNICAMACHO EN EL 

SECTOR SALUD DE CALI 

 

 

 

MARCELA BENITEZ BIANCHA 

JHON CARLOS MORENO MARTINEZ 

 

 

 

Anteproyecto de grado presentado como requisito para optar el título de  

Administrador en Salud 

 

 

 

Director 

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ 

Magister en Gerencia de Servicios de Salud 

 

Codirector 

ANTONIO JOSÉ PALACIOS MUÑOZ 

Economista 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

SANTIAGO DE CALI  

2021 



 
3 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN  

  

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Julio de 2021 



 
4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 19 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 19 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 27 

2 OBJETIVOS .................................................................................................... 28 

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 28 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 28 

3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 29 

4 MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 33 

4.1 ANTECEDENTES .......................................................................................... 33 

4.2 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 37 

4.3 MARCO LEGAL ............................................................................................. 42 

5 DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 44 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 44 

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN........................................................................ 45 

5.3 TIPO DE ESTUDIO ......................................................................................... 45 

5.4 DISEÑO DEL ESTUDIO ................................................................................... 45 

5.5 POBLACIÓN ................................................................................................. 45 

5.6 MUESTRA ................................................................................................... 47 

5.6.1 Criterios de Selección ........................................................................ 48 

5.6.1.1. Criterios de Inclusión .......................................................................... 48 

5.6.1.2. Criterios de Exclusión ......................................................................... 48 

5.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ......................................................... 49 

5.8 TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS ............................................................... 49 

5.9 VARIABLES DE ESTUDIO ............................................................................... 50 

6 CONSIDERACIONES ÉTICAS ....................................................................... 53 



 
5 

 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................... 54 

7.1 RESULTADO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO ................................................... 54 

7.2 RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO ................................................ 59 

7.3 RESULTADO TERCER OBJETIVO ESPECIFICO ................................................... 64 

8 CONCLUSIONES ............................................................................................ 69 

9 REFERENCIAS ............................................................................................... 71 

10 ANEXOS ......................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. ............................................................................................................... 23 

Características de la ocupación y desocupación de los egresados, Medellín 2010.

 ............................................................................................................................... 23 

TABLA 2. ............................................................................................................... 46 

Población objeto de estudio ................................................................................... 46 

TABLA 3. ............................................................................................................... 50 

Variables de estudio .............................................................................................. 50 

TABLA 4. ............................................................................................................... 54 

Rango de edades egresados ................................................................................. 54 

TABLA 5. ............................................................................................................... 56 

Rango salarial por cifras ........................................................................................ 56 

TABLA 6. ............................................................................................................... 57 

Habilidades y destrezas valoradas por el egresado ............................................... 57 

TABLA 7. ............................................................................................................... 58 

Habilidades y competencias solicitadas en procesos de selección ....................... 58 

TABLA 8. ............................................................................................................... 60 

Capacidad de liderazgo del egresado .................................................................... 60 

TABLA 9. ............................................................................................................... 61 

Pertinencia del perfil ocupacional del egresado en las organizaciones de la salud

 ............................................................................................................................... 61 

TABLA 10. ............................................................................................................. 62 

Conocimientos y habilidades vs. perfil profesional actual ...................................... 62 

TABLA 11. ............................................................................................................. 64 

Tipo de profesionales que preferiblemente vincula el sector salud ........................ 64 

TABLA 12. ............................................................................................................. 65 

Asignaturas mayormente aplicadas por los egresados en el sector salud ............. 65 

TABLA 13. ............................................................................................................. 66 

Nivel de aprovechamiento de conocimientos adquiridos ....................................... 66 



 
7 

 

TABLA 14. ............................................................................................................. 67 

Nivel de satisfacción con el programa de Administración en Salud ....................... 67 

TABLA 15. ............................................................................................................. 68 

Percepción competitiva del programa de Administración en Salud ....................... 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

TABLA DE ANEXOS 
 
 

GRÁFICO 1............................................................................................................ 83 

Profesionales titulados por año .............................................................................. 83 

GRÁFICO 2............................................................................................................ 84 

Género egresados Administración en Salud .......................................................... 84 

GRÁFICO 3............................................................................................................ 84 

Rango edad egresados .......................................................................................... 84 

GRÁFICO 4............................................................................................................ 85 

Ciudad residencia egresados................................................................................. 85 

GRÁFICO 5............................................................................................................ 85 

Estrato socioeconómico egresados ....................................................................... 85 

GRÁFICO 6............................................................................................................ 86 

Situación laboral egresados ................................................................................... 86 

GRÁFICO 7............................................................................................................ 86 

Sector económico .................................................................................................. 86 

GRÁFICO 8............................................................................................................ 87 

Sector laboral egresado ......................................................................................... 87 

GRÁFICO 9............................................................................................................ 87 

Situación laboral actual .......................................................................................... 87 

GRÁFICO 10. ......................................................................................................... 88 

Tipo de vinculación laboral .................................................................................... 88 

GRÁFICO 11. ......................................................................................................... 88 

Remuneración vs. Competencias laborales ........................................................... 88 

GRÁFICO 12. ......................................................................................................... 89 

Rango salarial egresados ...................................................................................... 89 

GRÁFICO 13. ......................................................................................................... 89 

Origen recursos educativos ................................................................................... 89 

GRÁFICO 14. ......................................................................................................... 90 



 
9 

 

Conocimientos y habilidades vs perfil profesional.................................................. 90 

GRÁFICO 15. ......................................................................................................... 90 

Fortalecimiento perfil profesional ........................................................................... 90 

GRÁFICO 16. ......................................................................................................... 91 

Estudios realizados del egresado .......................................................................... 91 

GRÁFICO 17. ......................................................................................................... 91 

Capacidad liderazgo del egresado ......................................................................... 91 

GRÁFICO 18. ......................................................................................................... 92 

Liderazgo equipos del egresado ............................................................................ 92 

GRÁFICO 19. ......................................................................................................... 92 

Áreas de liderazgo del egresado ........................................................................... 92 

GRÁFICO 20. ......................................................................................................... 93 

Importancia por áreas de los conocimientos adquiridos ........................................ 93 

GRÁFICO 21. ......................................................................................................... 93 

Perfil proyectado vs compromiso ocupacional del egresado ................................. 93 

GRÁFICO 22. ......................................................................................................... 94 

Percepción competitividad vs. Desempeño laboral ................................................ 94 

GRÁFICO 23. ......................................................................................................... 94 

Cargo actual que desempeña el egresado ............................................................ 94 

GRÁFICO 24. ......................................................................................................... 95 

Habilidades vs destrezas del egresado ................................................................. 95 

GRÁFICO 25. ......................................................................................................... 95 

Tipo de profesionales que vincula el sector salud .................................................. 95 

GRÁFICO 26. ......................................................................................................... 96 

Competencias y habilidades vs procesos de selección ......................................... 96 

GRÁFICO 27. ......................................................................................................... 97 

Frecuencia aplicación de conocimientos ............................................................... 97 

GRÁFICO 28. ......................................................................................................... 97 

Aprovechamiento profesionalización ..................................................................... 97 



 
10 

 

GRÁFICO 29. ......................................................................................................... 98 

Nivel de satisfacción formación académica ........................................................... 98 

GRÁFICO 30. ......................................................................................................... 98 

Aprovechamiento conocimientos adquiridos .......................................................... 98 

GRÁFICO 31. ......................................................................................................... 99 

Satisfacción formación académica ......................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

Resumen 

 

Esta investigación abordó el tema de la pertinencia del perfil ocupacional de los 

profesionales de Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNICAMACHO) y el desempeño ocupacional de sus egresados en 

la ciudad de Cali. Permite conocer el mercado laboral del egresado, los 

conocimientos adquiridos durante el programa académico, las habilidades, las 

destrezas y las competencias que desarrolla en el puesto de trabajo que ocupa. 

 

La investigación plantea una metodología estadística para el análisis de datos 

recolectados de forma descriptiva mediante la aplicación de variables mixtas 

(cuantitativas y cualitativas) de los fenómenos observados; se utilizará la encuesta 

dispuesta en línea como herramienta para abordar variables y percepciones tales 

como: La edad, vinculación laboral actual, sector económico, cargo, conocimientos 

adquiridos y su aplicación en el campo de acción. 

 

El diseño metodológico aplicado a este proyecto de investigación se alinea con la 

salud pública, el área de la gestión de la salud y su eje temático abarca el desarrollo 

y la gestión organizacional en las empresas de la salud con un componente 

gerencial, que permitirá valorar cómo influyen los conocimientos adquiridos por el 

egresado en la planeación estratégica de los servicios de salud. 

 

Este proyecto describe el impacto del egresado en los modelos actuantes del sector 

salud, su desempeño, sus competencias y el grado de influencia en la toma de 

decisiones en las organizaciones de la salud. Así mismo, permite valorar los 

ingresos salariales, los estudios posteriores que realizó el profesional una vez 

finalizado el programa académico para fortalecer su saber y conocimientos 

académicos.  
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La población objeto de estudio serán los profesionales graduados en Administración 

en Salud entre los años 2012-1 y 2020-2 que, de forma autónoma y libre, dieron 

respuesta a la encuesta dispuesta en Google Forms utilizando la técnica estadística 

“bola de nieve”, animando a otros egresados al diligenciamiento y despertando su 

interés. Se utilizaron criterios de inclusión y de exclusión para el análisis de la 

información recolectada y se presentaron gráficos y tablas para los respectivos 

análisis estadísticos. 

 

Los resultados arrojaron que 93 profesionales egresados tienen una edad promedio 

de 33 años conformado principalmente por mujeres y reportan tener vínculo laboral 

con experiencia en el sector salud seguido del sector educativo; un 11% reportó 

encontrarse sin empleo; los cargos que desempeñan con mayor frecuencia son 

operativos, seguido de administrativos. 

 

La encuesta reveló que los ingresos de estos profesionales no superan los 3 salarios 

mínimos legales vigentes (SMLV) que al año 2020 según el DANE, se encontraba 

valorado en $ 877.802 pesos. Esta información es relevante porque mostró como el 

egresado luego de su profesionalización, reporta que realizó estudios 

complementarios como diplomados, cursos y especializaciones para fortalecer su 

saber y mejorar sus ingresos. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos arrojaron que los conocimientos adquiridos 

durante el programa de Administración en Salud encaminaron al egresado a 

desarrollar las habilidades, competencias y destrezas necesarias para llevarlas a la 

práctica en el campo laboral y así ofrecer soluciones a las múltiples necesidades 

del sector salud en temas de eficiencia, eficacia y calidad. 
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Palabras clave: Profesional graduado, perfil ocupacional, programa 

académico, mercado laboral, pertinencia, desempeño, egresado, habilidades, 

destrezas, competencias. 
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Summary 

 

This research addressed the issue of the relevance of the occupational profile of the 

Health Administration professionals of the Antonio José Camacho University 

Institution (UNICAMACHO) and the occupational performance of its graduates in the 

city of Cali.  It allows to know the labor market of the graduate, the knowledge 

acquired during the academic program, the skills, the skills and the competences 

that he develops in the job he occupies. 

 

The research proposes a statistical methodology for the analysis of data collected in 

a descriptive way through the application of mixed variables (quantitative and 

qualitative) of the observed phenomena; the online survey will be used as a tool to 

address variables and perceptions such as: Age, current employment relationship, 

economic sector, position, knowledge acquired and its application in the field of 

action. 

 

The methodological design applied to this research project is aligned with public 

health, the area of health management and its thematic axis covers the development 

and organizational management in health companies with a managerial component, 

which will allow assessing how the knowledge acquired by the graduate influences 

the strategic planning of health services. 

 

This project describes the impact of the graduate on the active models of the health 

sector, their performance, their competencies and the degree of influence on 

decision-making in health organizations. Likewise, it allows to increase the salary 

income, the subsequent studies that the professional carried out once the academic 

program was finished to strengthen their knowledge and academic knowledge.  
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The target population will be the professionals graduated in Health Administration 

between the years 2012-1 and 2020-2 who autonomously and freely, responded to 

the survey arranged in Google Forms using the statistical technique "snowball", 

encouraging other graduates to complete and arousing their interest. Inclusion and 

exclusion criteria were used for the analysis of the information collected and graphs 

and tables were presented for the respective statistical analyses. 

 

The results showed that 93 graduated professionals have an average age of 33 

years, mainly made up of women and report having a working relationship with 

experience in the health sector followed by the education sector; 11% reported being 

unemployed; the positions they hold most frequently are operational, followed by 

administrative. 

 

The survey revealed that the income of these professionals does not exceed the 3 

legal minimum wages in force (SMLV) that in 2020 according to DANE, was valued 

at $ 877,802 pesos. This information is relevant because it showed how the graduate 

after his professionalization, reports that he carried out complementary studies such 

as diplomas, courses and specializations to strengthen his knowledge and improve 

his income. 

 

Finally, the results obtained showed that the knowledge acquired during the Health 

Administration program led the graduate to develop the skills, competencies and 

skills necessary to put them into practice in the labor field and thus offer solutions to 

the multiple needs of the health sector in terms of efficiency, effectiveness and 

quality. 
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Introducción  

 

El programa de Administración en Salud de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNICAMACHO) se basa en principios y valores 

institucionales, que son coherentes con la naturaleza de su misión y razón social.  

Desde la creación del programa, la universidad ha centrado sus procesos de 

formación académica en:  áreas de la salud pública, gestión de servicios de salud y 

del medio ambiente. A su vez, el programa está formado por un conjunto de 

componentes y acciones que se concretan en un proceso de formación y desarrollo 

sistemático e integral de las competencias humanísticas, sociales, científicas, 

tecnológicas y técnicas para la mejora de la productividad, la competitividad de las 

empresas de salud y el fortalecimiento económico y social de las organizaciones. 

(UNICAMACHO, 2013). 

 

Es así, como el Programa de Administración en Salud de la UNIAJC 

sobresale por su concepción integral en la formación de los estudiantes, la cual se 

enmarca en una concepción multidimensional que está amparada en una solidez 

académica, con sus componentes teóricos, técnicos y humanísticos, apoyándose 

en la pertinencia de la investigación y la extensión, así como en el uso mediador de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). (UNICAMACHO, 

2013). 

 

Igualmente, el programa tiene como propósito fomentar la excelencia en la 

formación de dirigentes en el sector salud, para que desde un enfoque sistémico 

adquieran las competencias y habilidades necesarias que les permitan 

desenvolverse en la toma de decisiones en los diversos escenarios complejos a los 

que se enfrentan las instituciones vinculadas al sector de la salud. Una vez 

finalizado el programa, el egresado estará capacitado para aplicar modelos de 

gestión integrales, dinamizando los procesos, complementando principios 

científicos y tecnológicos buscando la innovación y el mejoramiento de los procesos 
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en las instituciones de salud donde existe una constante exigencia de cumplimiento 

de los principios de calidad, eficiencia y cobertura. (UNICAMACHO, 2013). 

 

Por ello, el objetivo del presente proyecto de investigación, está enfocado en 

analizar la pertinencia del perfil ocupacional del egresado de Administración en 

Salud de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO); 

permite hacerse una idea de cómo influyen en los egresados los conocimientos 

adquiridos durante el programa, conocer la relevancia e importancia de su 

aplicación en los modelos actuantes del sector salud; y finalmente, permite entender 

cómo interactúan y se integran dichos conocimientos adquiridos a las necesidades 

actuales de las organizaciones del sector salud de Cali. 
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1 Formulación del Problema  

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Los sistemas de salud de la región latinoamericana se enfrentan a grandes 

desafíos, procesos de cambio y transformaciones sin precedentes en el marco de 

la globalización debido a los diferentes reacomodos entre los principales bloques de 

poder en el escenario económico y político; el sector salud experimenta con crudeza 

la crisis que azota a los países de la región expresada en problemas de 

accesibilidad y cobertura a los servicios asistenciales y en el deterioro progresivo 

de la salud de la población. Esta situación ha conducido a la crisis de gobernabilidad 

que el sector salud experimenta, en donde los entes gubernamentales encargados 

de la gerencia y administración de la salud, han manifestado su incapacidad para 

solucionar los problemas de funcionamiento interno y satisfacer las demandas de 

salud de la población. (Pérez, 2007). 

 

Adicionalmente, los procesos políticos como la descentralización y la 

participación introducen en el sector salud nuevos elementos y actores que 

condicionan la gobernabilidad que tienen los sistemas de salud mediante los 

procesos de reforma y modernización del aparato público; esto lleva a los gremios 

a revisar y replantearse los inadecuados estilos de gerencia y los insuficientes 

desarrollos en cultura de gestión y liderazgo organizacional para lograr elevar la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de la administración pública en salud y la 

gerencia de los servicios de salud. (Pérez, 2007). 

 

Por consiguiente, la organización que otorga servicios de salud es una 

empresa pública que sirve a una comunidad y se convierte en una empresa porque 

tiene objetivos y metas establecidas en todos sus niveles que deben cumplirse con 

economía y eficiencia. Por ello, los sistemas de salud y sus subsistemas deben 
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contar con una administración eficiente con el objetivo de poder cumplir las metas 

que contemplen sus diferentes programas de salud, y con ello dar respuesta a las 

necesidades que la sociedad les demande. El desafío de los sistemas de salud de 

nuestro tiempo consiste en desarrollar capacidades administrativas en las personas 

encargadas de dirigirlos, y por ello los países en vías de desarrollo han 

implementado políticas y procedimientos acordes con la evolución de los conceptos 

y las técnicas de administración, ya que con ella se propicia un desarrollo adecuado 

de la operación para lograr alcanzar resultados óptimos en la prestación de los 

servicios de salud. (Pavón P., Gogeascoechea., 2004). 

 

Esta necesidad inherente de conocimiento, ha llevado a que los puestos 

administrativos de más alta jerarquía dentro del sistema de salud de algunos países 

sean ocupados por personal médico o de áreas afines, influyendo  en la toma 

decisiones administrativas y centradas en profesionales que escalan 

jerárquicamente sin capacitación y cuyo perfil es ajeno a ésta área; existe entonces 

la controversia sobre quien debe administrar los servicios de salud, pues de forma 

paradójica se afirma que el médico no está calificado para administrar y que son los 

profesionales no médicos con preparación específica en administración de la 

atención de la salud, quienes se destacan al tener a su cargo hospitales y clínicas, 

y tal situación es tan común en varios países que han llevado al médico a adquirir 

conocimientos administrativos en salud. (Pavón P., Gogeascoechea., 2004). 

 

Tal situación, obliga a que los centros universitarios incluyan la formación, 

conocimientos y capacidades necesarias que el desarrollo integral del país requiera 

y que se ajusten a lo que el mercado empresarial demanda -conocimientos y 

capacidades técnicas flexibles a los requerimientos de la empresa-. La 

responsabilidad de los centros universitarios y de los futuros empleadores debe 

diferenciarse en lo que compete a sus respectivas prioridades y capacidades 

institucionales; El sistema educativo, debe priorizar el fin y propósito de la educación 

-responder al qué y para qué de ésta-; y las capacidades con el cómo se concretan 
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tales fines y propósitos mediante la capacidad de proveer plataformas de 

profesionales que se adelanten a los requerimientos del mercado laboral y que 

además se posicione en conocimientos de terminos normativos ante los diferentes 

problemas económicos, ambientales y sociales del país. (Camarena B., Velarde D., 

2009). 

 

En el caso de los empleadores, la responsabilidad toca criterios éticos y 

sociales que en determinados proyectos de inversión de desarrollo regional o 

nacional en programas y proyectos sociales en salud deben basarse en 

conocimientos sobre el medio ambiente, la equidad y el desarrollo social; campos 

en donde estén formados profesionales egresados que sintonicen con este tipo de 

posicionamiento ético, a quienes los centros universitarios han preparado bajo el 

perfil de Administrador en el por qué y para qué. (Camarena B., Velarde D., 2009). 

 

Por consiguiente, el gobierno de Colombia mediante el Ministerio de 

Educación Nacional expidió el Decreto 2566 de septiembre de 2003, en el cual 

ordena que la Educación Superior debe basarse en competencias, 

interdisciplinariedad y trabajo autónomo de los estudiantes, entre aspectos 

constitutivos de los currículos universitarios; este contexto resulta de gran valor 

investigativo y académico llevando a los  directivos de las Instituciones de Salud a 

valorar e interpretar el perfil y las competencias necesarias que se requieren para 

administrar el mercado de la salud, mediante un esquema regulado por la 

normatividad vigente y comprometiendo su talento humano existente.  

 

Para las Instituciones de Educación Superior (IES), el área que ha 

atravesado por deficiencias de consolidación es la formación profesional de los 

estudiantes, que abarca no solo los perfiles profesional y ocupacional, sino todo 

aquello que se le proporciona al estudiante para su futuro desempeño profesional. 

En la mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina, 

actividades de relación entre contexto, necesidades de la sociedad y programas, es 
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escasa lo que muestra que las relaciones con la sociedad y el sector productivo se 

desarrollan de forma desigual por la falta de continuidad de equipos responsables 

e iniciativas con poco éxito. (Parra., Vergel., Sánchez., 2012).  

 
 

Tal falta de continuidad en la relación Educación Superior-Sector Productivo, 

ha llevado a realizar estudios descriptivos con corte transversal de programas 

académicos de algunas IES, como por ejemplo el de la Universidad de Antioquia 

(UNIANTIOQUIA) que oferta el programa de Administración en Salud con énfasis 

en Gestión de servicios de salud en donde analizó la problemática de la inclusión 

en el campo laboral de sus egresados; en ese momento, se encuestó a 356 

egresados correspondientes a los años 1999 a 2008 y publicó los resultados en el 

año 2012. (Mejía., Nieto., Arboleda., & Montoya., (2012). 

 

Proyectos de investigación como estos, revelan que la responsabilidad de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) no concluyen con el otorgamiento del 

Título Profesional, es necesario que las instituciones realicen todos los esfuerzos 

posibles por mantener contacto con sus egresados, conocer sus condiciones en el 

mercado laboral y sus expectativas de formación continua. Dicho estudio realizado 

por la UNIANTIOQUA 1999-2008, se realizó con el fin de conocer la realidad del 

egresado en el mercado laboral, las expectativas de formación continua y la 

satisfacción con el desempeño profesional. (Mejía., Nieto., Arboleda., & Montoya., 

(2012). 

 

En este estudio, se planteó la problemática de los profesionales egresados 

bajo la perspectiva de la teoría del capital humano y la economía de la educación, 

en donde la educación superior genera beneficios no solo individuales sino también 

sociales en el mediano y largo plazo; esta investigación identificó que los niveles de 

productividad del egresado se enlazan con su perfil socio-laboral y que las IES 

deben conocer la realidad del mercado laboral en sus profesionales titulados en 

Administración en Salud. (Mejía., Nieto., Arboleda., & Montoya., (2012). 
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Tabla 1.  

Características de la ocupación y desocupación de los egresados, Medellín 2010. 
 

       

Variable 
Egresados 

Desocupados 
Egresados 
Ocupados 

Tiempo de desempleo y antigüedad laboral         

1 a 6 meses 11 25,6% 65 23,4% 

7 a 12 meses  12 27,9% 43 15,5% 

Más de 12 meses 20 46,5% 170 61,1% 

Énfasis del programa         

Gestión Sanitaria y Ambiental 10 23,3% 94 30,0% 

Administración en salud con énfasis en  
Gestión de Servicios de Salud 33 76,7% 219 70,0% 

Sede de Egreso         

Medellín 34 79,1% 291 93,0% 

Demás regiones 9 20,9% 22 7,0% 

Sexo         

 Mujer 29 67,4% 220 70,3% 

Hombre 14 32,6% 93 29,7% 

Edad         

33 y más años  29 67,4% 195 62,3% 

Menos de 33 años 14 32,6% 118 37,7% 

Año de Egreso         

Entre 2006 y 2008 17 39,5% 116 37,1% 

Entre 2003 y 2005 10 23,3% 104 33,2% 

Entre 1999 y 2002 16 37,2% 93 29,7% 

Formación tecnológica previa         

No 20 46,5% 175 55,9% 

Sí 23 53,5% 138 44,1% 

Realización de cursos         

No 14 32,6% 73 23,3% 

Sí 29 67,4% 240 76,7% 

Formación de postgrado         

No  41 95,3% 280 89,5% 

Sí 2 7,7% 33 10,5% 

     

Fuente: (Mejía., Nieto., Arboleda., & Montoya., (2012). 
   

 
Encuesta a 356 egresados del programa Administración en Salud, Medellín, 2010. Cálculo: los autores del proyecto. 
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En este estudio, UNIANTIOQUIA evidenció que el 87,9% de sus egresados 

desarrollaron alguna actividad económica remunerada, mientras que el 12,1% 

estaban desempleados; en el análisis de desempleo por meses, se evidenció que 

posterior a 12 meses el 46,5% de los egresados se encontraban sin empleo formal; 

entre 7 y 12 meses estuvieron desempleados el 27,9% y entre 1 y 6 meses el 25,6% 

de los egresados estaban cesantes; la media de tiempo de desempleo fue de 27,6 

meses y los motivos más relevantes para dicha situación de desempleo fueron el 

vencimiento del contrato, decisión propia y del empleador.  

 

Por otro lado, en  el análisis de desempleo de acuerdo al programa ofertado 

por la IES, se observó que el 76,7% de los desempleados se ubicaron en el 

programa de Administración en Salud con énfasis en Gestión de Servicios de salud 

y que el 23,3% restante pertenecían al programa de Gestión sanitaria y ambiental, 

en su mayoría el 79,1% pertenecían a la sede de Medellín y el 20,9% a otras 

regiones; también se evidenció que el 67,4%  mayoría de los egresados,  

pertenecen al sexo femenino y que el 32,6% pertenecían al sexo masculino con 

edades promedio superiores o iguales a los 33 años. 

 

Es así como los resultados del estudio, arrojan que el grupo de egresados se 

caracterizaron por ser una población profesional relativamente joven y una gran 

mayoría mujeres, una proporción mayoritaria de titulados del programa de 

Administración en Salud con énfasis en Gestión de Servicios de Salud; razones que 

probablemente llevaron a replantear la problemática del egresado y los motivos 

sobre las dificultades que se afrontan al momento de la inserción laboral. 

 

Igualmente, la tabla evidencia que un 93%  de los egresados ocupados 

pertenecen a la sede de Medellín y 7%,a las otras regiones; tal situación plantea 

que  las posibilidades de encontrar empleo no presentaron diferencias según las 

características de los énfasis de los profesionales egresados de la Universidad de 

Antioquia; las diferencias se presentan según la sede de egreso, ya que los 
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graduados de la sede Medellín arrojaron una probabilidad de reclutamiento laboral 

3,6 veces la observada entre los egresados de las sedes seccionales; es posible 

que esta situación estuviera asociada a una mayor diversidad y eficacia de las 

actividades productivas en esa ciudad, que se expresa en mayores oportunidades 

laborales y una amplitud de los canales de búsquedas de empleo; adicionalmente, 

estas sinergias podrían estar potenciadas por la mayor oferta de espacios de 

prácticas profesionales en la ciudad de Medellín. 

 

En lo referente a la formación en posgrados, se observó que el 95,3% de los 

no ocupados no realizaron estudios complementarios y los ocupados al momento 

de la encuesta el 10,5% sí lo habían hecho; el 70% pertenecían al programa de 

Administración en Salud con énfasis en Gestión de Servicios de Salud y el 30% 

restante a Gestión Sanitaria Ambiental. Este análisis de la UNIANTIOQUIA, 

evidencia que las IES ofrecen pocos incentivos a los egresados para que satisfagan 

las necesidades de mayor cualificación que impulsen aún más el perfil profesional 

y ocupacional en el mercado laboral que permitan mejorar los ingresos salariales; 

entre dichos incentivos, se puede mencionar la beca anual que ofrecen las IES a 

los mejores profesionales graduados de cada promoción de pregrado, alcanzando 

estudios de posgrado en la misma universidad en un periodo no mayor a tres años 

posteriores a la titulación; estas becas deberían estar al alcance de más egresados. 

 

En el caso de la Facultad Nacional de Salud Pública, existe la política 

institucional de otorgar a los egresados un descuento financiero en cursos de 

Diplomado; aunque dichos estímulos financieros son importantes, no son lo 

suficientes para responder a las expectativas y necesidades de mayor cualificación 

de los profesionales egresados y, por tanto, deberían considerarse otras opciones. 

Este análisis permitió identificar que la Facultad Nacional de Salud Pública, la 

Universidad de Antioquia y las IES del resto del país, deberían, considerar la 

posibilidad de crear políticas institucionales y estratégicas, que ofrezcan a sus 
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profesionales egresados mayores opciones de acceso a los procesos de 

capacitación continua y de formación en posgrado. 

 

Por otra parte, la globalización de la educación ha implicado el desarrollo de 

nuevas vías de acceso de formación profesional a través de programas académicos 

de carácter presencial y virtual, donde las instituciones apuestan a captar el 

mercado de estudiantes, actualizando algunos programas y restando importancia a 

otros produciendo un desarrollo desigual; esta situación conlleva a la oferta de 

programas con requisitos mínimos de calidad o con alta calidad, vinculados a 

universidades, instituciones de educación superior (IES), técnicas, institutos o 

conectados a través de diferentes centros educativos de educación media como el 

caso en Colombia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que permitirán 

cursar en pocos años programas profesionales a través de convenios justificados 

por políticas de ampliación de cobertura, formación técnica y tecnológica del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 

Conocido esto, en la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNICAMACHO) y la Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEDV) con el 

programa académico de Administración en Salud se interesó en facilitar la formación 

profesional que la sociedad y el sector productivo, en este caso que la salud 

requiere. Sobre la base de los anteriores argumentos es necesario preguntarse: 

¿Qué tipo de profesionales se deben formar a partir de las necesidades de atención 

a las competencias y habilidades que el sector salud requiere? ¿Qué factores 

inciden en la pertinencia del perfil ocupacional del Administrador en salud egresado 

de la UNICAMACHO?. 
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1.2 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? 
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2 Objetivos 

 

 

2.1 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. 

 

 

 

2.2 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. 
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3 Justificación 

 

La oferta educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES) debe 

definirse por su pertinencia social bajo un concepto y cualidad principal de la 

relación y vínculo Universidad-Sociedad que según la UNESCO (1995) se destaque 

como prioridad educativa trabajar por el crecimiento económico, social y cultural en 

el marco del desarrollo humano y sostenible fomentando programas de pertinencia, 

calidad e internacionalización. (Camarena B., Velarde D., 2009).  

 

Es así como la universidad, debe ampliar y diversificar la oferta educativa, 

actualizando periódicamente los programas académicos basados en la pertinencia, 

la cooperación con el mundo del trabajo y la innovación de los métodos educativos, 

encauzando a ciertos fines la relación existente entre la educación superior y el 

mercado laboral. (Camarena B., Velarde D., 2009). Las IES deben fomentar a través 

del desarrollo, la adecuación a los problemas que le vinculan a las necesidades de 

la sociedad, interpretando los problemas y generando acciones futuras que aporten 

en el contexto social y cultural. (Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 

Ante este reto, las universidades de Colombia tienen el compromiso de 

aprovechar la autonomía que les concede la Constitución Política de 1991, 

emprendiendo reformas y modelos institucionales que les permitan responder a los 

requerimientos y necesidades en materia de formación profesional, investigación 

científica y desarrollo tecnológico que incluyan: Equidad, inclusión social, justicia y  

coherencia con las políticas y proyectos nacionales; la universidad debe convertirse 

en el apoyo pertinente para la sociedad y una institución empoderada del apoyo y 

el compromiso social. (Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 

Por ello, esta investigación será apropiada para impulsar los ajustes en la 

malla curricular y los contenidos temáticos del plan de estudios, logrando contenidos 
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profesionales acordes al momento histórico que la salud está demandando, y de 

paso aportar a los procesos de fortalecimiento institucional, de proyección social, 

docencia e investigación, acercándose a la demanda social laboral que el sector de 

la salud requiere. Lo anterior lleva a observar que "la enseñanza de una profesión 

implica múltiples desafíos, incluso si se cuenta con los recursos humanos, 

financieros e institucionales posibles". (Figueroa y Jácome, 1997).  

 

Adicionalmente, como menciona el Observatorio Laboral para la Educación 

(OLE) es necesario conocer también la opinión de los graduados de educación 

superior acerca de sus condiciones de ingreso al mercado laboral y su 

empleabilidad, el tipo de vinculación laboral, los principales canales de búsqueda 

de empleo que utilizaron, la relación de su profesión con el trabajo que están 

desempeñando, las fortalezas que considera que tiene el programa del cual se 

graduó y aquellos aspectos que deberían fortalecerse; en este punto las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben identificar la pertinencia y 

responder a las expectativas de los futuros egresados en la inclusión de su perfil 

profesional en el sector productivo. (Mineducación, 2015). 

 

Este tipo de investigación resulta conveniente, porque aporta a los egresados 

del programa académico los elementos necesarios para enfrentar de manera 

decidida los retos planteados por la demanda laboral de las organizaciones y los 

requerimientos del mercado al momento de seleccionar profesionales para cargos 

de liderazgo, toma de decisiones y gestión. En este contexto, el nivel metodológico 

del egresado es una fuente importante de retroalimentación, porque permite a la 

universidad conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social y económico y la 

forma de reflejar los valores adquiridos durante su formación académica. Aspectos 

que dan cuenta de la pertinencia de los programas y currículos de las Instituciones 

de Educación Superior (IES). (Morales, Aldana, Sabogal & Ospina, 2008). 
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Así, estos estudios de seguimiento e impacto se convierten en un mecanismo 

que permiten establecer la relación e interacción de doble vía entre la institución y 

los egresados beneficiando a las partes involucradas (instituciones, profesionales 

en formación y comunidad), permitiendo mejorar la calidad de la educación y 

aportando soluciones a posibles problemas. Estos estudios han tomado fuerza 

debido a su propósito de contribuir a mejorar la calidad de la educación, pues el 

seguimiento a los egresados es el insumo para las instituciones que buscan mejorar 

la calidad y la pertinencia de los programas académicos y la toma de decisiones. 

(Morales, Aldana, Sabogal & Ospina, 2008). 

 

En lo referente a este contexto, el presente trabajo de investigación busca 

conocer las características del perfil ocupacional de los profesionales de 

Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la 

ciudad de Cali (UNICAMACHO), referidas desde sus egresados y que son 

determinantes al momento de un proceso de selección para cargos dentro del rol 

profesional como administradores de la salud; igualmente, es fundamental para 

promover los cambios que el contexto académico exige. 

 

La investigación se desarrolla a partir del perfil y las expectativas 

profesionales de los egresados del programa de Administración en Salud, con el 

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

elementos que puedan enriquecer el desarrollo y mejora del plan de estudios, así 

como la práctica profesional y su inserción en el mercado laboral. Esto le permite al 

egresado participar activamente en los procesos de mejoramiento académico e 

identificar las debilidades y fortalezas presentadas en su desempeño profesional, 

con lo cual contribuye al mejoramiento en la formación profesional de nuevas 

promociones.  
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Así mismo, al empleador le permite conocer a la universidad y establecer 

alianzas de cooperación con la misma, incorporar profesionales con nuevas 

capacidades y habilidades, tener una visión más amplia de las funciones las 

funciones específicas de los profesionales egresados a través del perfil profesional 

e intercambiar conocimientos y avances técnicos entre la universidad y las 

organizaciones. 
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4 Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

El proceso de globalización económica y una mayor interdependencia 

mundial, constituyen el marco internacional en el cual las instituciones educativas 

están operando con todos los desafíos y oportunidades que tales procesos 

representan y la educación superior debe tomar en cuenta esos procesos que los 

sistemas de comunicación han fortalecido en los últimos años (Piña, 2006). En los 

países de América Latina, los retos en educación superior son mayores por las 

limitaciones estructurales que los caracterizan; por ejemplo, en México existen 

esfuerzos limitados que no le permiten al egresado superar dificultades a problemas 

de vinculación laboral y su pertinencia social por la falta de mejoramiento en los 

procesos y fines educativos (Andere, 2003). 

 

En lo que se refiere y respecta a la pertinencia de la universidad, (Garrocho, 

2011), en su investigación la pertinencia social y la investigación científica en la 

universidad pública Mexicana, en su investigación a través de un estudio de caso 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), concluye que la 

universidad frente a las condiciones que la globalización impone, debe imprimir una 

mayor pertinencia social basada en la investigación científica con criterios prácticos 

en al ámbito gubernamental y productivo de la región (Parra., Vergel., Sánchez., 

2012). La universidad debe conocer de qué manera su accionar es comprendido y 

apoyado por la sociedad, comprobar si responde a las expectativas y exigencias 

sociales de su entorno con acciones comprometidas, relevantes y oportunas. 
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El caso de México, refleja cómo los procesos de vinculación y pertinencia 

social entre la universidad y el mercado laboral han sido poco satisfactorios, debido 

a las deficiencias estructurales centradas en una política educativa que sólo busca 

aumentar el costo de la matrícula y la eficiencia terminal; sumado a esto, se 

presentan problemas en el sistema educativo como son: deserción escolar, 

reprobación, bajo rendimiento académico, cambios de carrera, deficiencias en la 

calidad académica, desequilibrios en la composición de la matrícula por áreas de 

conocimiento y una excesiva concentración de la matrícula en pocas carreras con 

pocas ocupaciones laborales (Camarena B., Velarde D., 2009). 

 

Por su parte, Gibbons (1998) en su documento Pertinencia de la Educación 

Superior en el siglo XXI, describe cómo las universidades se deben clasificar por su 

conectividad al sistema distribuido de producción del conocimiento en este siglo y 

deben aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación; deben caracterizarse por contar con estructuras poco flexibles en 

donde los estudiantes entiendan que el éxito depende de encontrar el lugar que les 

pertenece en la sociedad del conocimiento. Adicional a esto, el funcionamiento 

eficiente en las universidades implica utilizar los recursos intelectuales que no se 

dominan plenamente para interactuar eficazmente con el sistema distribuido de 

producción de conocimiento, y así lograr diferenciar la oferta de la demanda del 

conocimiento especializado. (Gibbons, 1998). 

 

Por ello, en la conferencia Regional de Educación superior de América Latina 

y el Caribe (CRES), que se celebró del 4 al de junio de 2008, en la ciudad de 

Cartagena de Indias (Colombia), bajo el auspicio de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), se señaló que aún faltan transformaciones 

profundas en los ejes que dinamizan el desarrollo de la región, especialmente el de 

la Educación Superior; se entiende entonces, que la educación superior es un bien 

público social, un derecho humano y universal y es un deber del Estado; ésta es la 
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convicción y la base para el papel estratégico que se debe jugar en los procesos de 

desarrollo sustentable de los países de la región. 

 

Es así como en Colombia, la educación superior cuenta con un sistema de 

aseguramiento de la calidad que se ha implementado desde la Ley 30 de 1992, con 

poco desarrollo desde sus inicios pero que se ha ido consolidando y reglamentando 

debido al incremento de Universidades desde la década pasada; actualmente el 

sistema de aseguramiento vigila las condiciones de calidad para el funcionamiento 

de programas e instituciones, en donde las políticas de gestión de la calidad son 

establecidas por el Congreso de la República y la Presidencia; en segunda instancia 

se encuentra el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo de Educación 

Superior (CESU) como organismo que lo apoya (Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 

Por ejemplo, la Universidad de Nariño (UNINARIÑO) en Colombia menciona 

los siguiente acerca de la pertinencia de la Educación Superior: “Son los vínculos 

con el mundo del trabajo que pueden reforzarse mediante la participación de sus 

representantes  en los órganos rectores de las instituciones, la intensificación de la 

utilización por los docentes y los estudiantes en los planos nacional e internacional, 

de sus posibilidades de aprendizaje  profesional y de combinación de estudios y  

trabajo, el intercambio del personal, entre el mundo de trabajo y las instituciones de 

educación superior y la revisión de los planes de estudios para que se adapten 

mejor a las prácticas profesionales”. (UNINARIÑO, 2009). 

 

Entonces, el concepto de pertinencia en la educación universitaria, se 

refiere a la congruencia, orientación, vinculación, inherencia y oportunidad; para 

las universidades la pertinencia es un principio fundamentado en la 

responsabilidad social; la pertinencia abarca cuestiones como la democratización 

del acceso y mayores oportunidades de participación en la educación superior 

durante las distintas fases de la vida del egresado, los vínculos con el mundo 

laboral y las responsabilidades de la educación superior. (Naidorf., 2011). 
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Por consiguiente, la pertinencia de la educación superior comienza a ser 

introducida “por los documentos especializados de la UNESCO desde 1995 y es 

reforzada sistemáticamente a partir de 1998, en ocasión del Encuentro mundial 

sobre la enseñanza superior en el siglo XXI. Allí la pertinencia social de la 

universidad es definida como la capacidad de responder a las necesidades o 

problemas sociales”. (Naidorf., 2011). 

 

Es así, como los beneficios de la educación superior surgen cuando se da la 

interacción entre la educación, el entrenamiento y la experiencia; estos tres 

elementos permiten que el profesional egresado emprenda una actividad 

profesional en la que esté dispuesto a asumir los cambios del entorno y los riesgos 

inherentes a él, aprovechando las oportunidades que se le presentan. (Holmes, 

1992). 

 

Por ello, los egresados son el principal resultado que la universidad obtiene 

y que se relacionan con los principios y valores de la institución, se convierten en la 

impronta de su actividad profesional y personal; el egresado formará parte de las 

organizaciones, con su trabajo incidirá en el proceso de toma de decisiones en las 

empresas, ofreciendo al entorno un perfil profesional que combine sus actitudes 

individuales, sus competencias profesionales y lo que la universidad ha dejado en 

él, mediante las actividades curriculares y extracurriculares. (Castro J., 2012). 

 

Finalmente, la Educación Superior debe afinar  los instrumentos que permitan 

analizar la evolución del mundo del trabajo a fin de tomarla en cuenta en la revisión 

de sus programas, adelantándose a las nuevas competencias y calificaciones  en 

los perfiles laborales; se puede realizar solo si tienen un sistema integrado que 

ofrezca una amplia oferta educativa a demandantes; las universidades deben 

formar estudiantes motivadores y con pensamiento crítico, capaz de analizar un 

problema y buscar soluciones para lo que sucede en la sociedad para que asuman 

responsabilidades sociales. (Gibbons, 1998). 
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4.2 Marco Teórico 

 

La UNESCO (2012), plantea cómo las Instituciones de Educación Superior 

(IES) son las responsables de llevar a cabo la revolución del pensamiento que es 

fundamental para acompañar el resto de las transformaciones; es preciso realizar 

cambios profundos en la forma de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir 

y utilizar el conocimiento; el carácter humanista de la Educación Superior debe 

orientarse a la formación integral de personas profesionales con responsabilidad 

ética, social y ambiental para que logren participar activamente en la sociedad. 

(Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 

Ante esta realidad, la conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (CRES) de 2008, reconoce la importancia del papel de  

la Educación Superior en la formación de personas con juicio crítico y estructuras 

de pensamiento capaces de transformar la información en conocimiento para el 

buen ejercicio de sus profesiones y el liderazgo en los sectores público y privado; 

las IES son quienes vinculan la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo 

sostenible de la sociedad impulsando programas académicos de formación e 

investigación de calidad en los futuros egresados. (Parra., Vergel., Sánchez., 2012). 

 
 

Por ello, los antecedentes de estudios de seguimiento a egresados por parte 

de las IES para evaluar la relación conocimiento-campo laboral se iniciaron en 

Estados Unidos de América y en algunos países de Europa; dichos estudios se 

caracterizaron por utilizar tendencias operativas e informativas y tuvieron como fin 

influir en la toma de decisiones. En México por ejemplo, se adoptó como referente 

el trabajo efectuado en esos países y a partir de la década de los años setenta 

instituciones como la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y otras como la Universidad Veracruzana (UV) y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dieron inicio a este tipo de 

evaluaciones en las IES. (Rosales., Rodal., & Chumbi., 2017). 
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A partir de ese momento, se desarrollaron diez investigaciones entre 1937 y 

1976, tres de las cuales se centraron en los logros de los graduados universitarios 

y las siete restantes abordaron las habilidades adquiridas en las IES; estas 

investigaciones fueron un aporte importante para Universidades de Estados Unidos 

en donde aplicaron posteriores estudios a sus graduados, desarrollados entre los 

años 1980 y 2003. (Vidal, 2003). Este análisis muestra la necesidad de disponer de 

una mayor información relacionada con la enseñanza universitaria y la 

empleabilidad de los titulados universitarios. (Rosales., Rodal., & Chumbi., 2017). 

 

Por consiguiente, las encuestas a graduados universitarios centradas en los 

hechos posteriores a su titulación podrían arrojar resultados erróneos; es importante 

compilar información como la procedencia socio-biográfica de los encuestados, 

información sobre la universidad y las condiciones de estudio, conocer su actuación 

durante el transcurso del programa educativo y qué uso han hecho de los recursos 

y las condiciones de estudio. (Vidal, 2003). La siguiente figura, muestra las 

dimensiones tratadas en una encuesta europea tipo CHEERS: 

 

Figura 1.  

Modelo común de análisis en la Educación Superior 

 

 

 
Fuente: Vidal, J. (2003). Métodos de análisis de la inserción laboral de los Universitarios. Pag-23. 
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El análisis CHEERS (Career After Higher Education: an European Research 

Study), consiste en realizar un análisis sobre la educación y la transición al mercado 

laboral de los titulados; y de no llevarse a cabo, el éxito profesional de los graduados 

podría ser atribuible totalmente a la universidad y al ámbito de su estudio. (Rosales., 

Rodal., & Chumbi., 2017). En primer lugar, si los estudiantes se matricularon en una 

prestigiosa universidad de una región rica se puede llegar a considerar 

erróneamente que la universidad es la causa del éxito profesional de los graduados. 

O si por el contrario, la universidad está situada en una región más deprimida, puede 

llegar a considerarse de poca calidad, ya que muchos de sus graduados aceptan 

trabajos en su región y por tanto tienden a cobrar salarios inferiores a los que cobran 

los graduados empleados en una región rica. (Vidal, 2003). 

 

En segundo lugar, a los graduados de ciertas universidades les puede ir bien 

en el mercado laboral porque es la universidad quien elige a los mejores estudiantes 

en un proceso de admisión selectivo. En este caso, el éxito profesional de los 

graduados puede no deberse a la educación universitaria que han recibido, sino que 

ya puede estar determinado por la selección de acceso a la universidad. Para evitar 

este tipo de error sesgado por causa de estructuras de datos simples, se puede 

averiguar si una universidad menos prestigiosa puede ofrecer un “valor añadido” 

superior al de una universidad famosa. (Vidal, 2003).    

 

En tercer lugar, es importante analizar la medida en que el éxito profesional 

puede explicarse por los recursos y las condiciones de la universidad; si esto no se 

hace, puede producirse un efecto de “caja negra”, relativa a las relaciones de 

universidad y la trayectoria profesional de los graduados puesto que los 

responsables universitarios pueden tomar datos de las encuestas a graduados 

como punto de partida para todo tipo de especulaciones en torno a los cambios en 

la universidad que podrían suponer una mejora de las trayectorias profesionales de 

los graduados. Es importante consolidar la información con ayuda de encuestas o 

métodos alternativos sobre los planes y condiciones de estudio mediante un análisis 
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multivariante, que examine el impacto de la universidad en la trayectoria profesional 

de los egresados. (Vidal, 2003).    

 

En cuarto lugar, las universidades no determinan totalmente el conocimiento 

de los graduados en el momento en que éstos terminan la carrera o el “valor 

añadido” al conocimiento desde el momento en que éstos se matricularon por 

primera vez; esto se debe a que el estudiante puede elegir las materias a las que 

asistirá, el perfil por el que optará y la cantidad de energía y tiempo que dedicará al 

estudio general o a ciertas áreas concretas. A los graduados se les debe preguntar 

de forma retrospectiva sobre sus hábitos de estudio para examinar el impacto de 

los mismos posterior a la carrera profesional. (Vidal, 2003). Por ello, los resultados 

de encuestas a graduados se pueden utilizar de un modo muy adaptable que 

pueden mostrar cómo una variedad de objetivos de las universidades, así como una 

variedad de motivos de los egresados pueden producir éxitos en sus perfiles 

ocupacionales acordes con esos objetivos. 

 

Por lo tanto, se hace necesario trazar como prioridad perfeccionar la oferta 

académica minimizando el distanciamiento entre la formación de profesionales y el 

proceso productivo y de servicios que se desarrolla en las instituciones; En 

Colombia, la Ley 100 de 1993 y la creación del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 

99 de 1993), así como los procesos de descentralización, privatización y 

globalización de los mercados, llevaron a que la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNICAMACHO) de Santiago de Cali, se planteara la necesidad de 

profesionalizar a estudiantes mediante el programa de Administración en Salud con 

énfasis en la Gestión de Servicios de Salud y énfasis en la Gestión Sanitaria y 

Ambiental. El programa fue creado mediante acuerdo No. 016 del 6 del mes de 

mayo del 2013, del Consejo Directivo como programa de Educación Superior en 

pregrado. 
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Cabe anotar, que actualmente también existen programas similares en 

Administración en Salud con énfasis en la gestión de servicios de salud como el 

ofertado por la Universidad de Antioquia (UNIANTIOQUIA), quien en un estudio 

hacia el año 2006 identificó factores relevantes que debían fortalecer en sus 

egresados tales como: el impacto del programa en el sector salud, el ambiente 

laboral, el relacionamiento del programa y de la facultad con sus egresados basados 

en su perfil ocupacional; esto se hizo con el fin de mantener la calidad en su 

programa y mejorar su posicionamiento en el medio. (Morales., Ramírez., Pérez., 

2005). (Mejía., Nieto., Arboleda., & Montoya., (2012). 

 

Es así, como el perfil del egresado en Administración en Salud, incluye 

habilidades que le permiten evaluar fenómenos vinculados a la gestión 

administrativa, teniendo la formación para intervenir en la gestión política, social, 

cultural y económica de las organizaciones de la salud, tanto a nivel nacional como 

internacional. Este amplio perfil capacita al individuo para ejercer distintos tipos de 

roles en el sector salud, entre los que puede aplicar el enfoque estratégico de líder, 

director o gerente (Voccia, 2018). 

 

Por consiguiente, el Administrador en Salud de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en Colombia, debe contar con una amplia y completa 

formación multidisciplinaria, pues su perfil académico lo capacita para competir en 

el mercado laboral con amplias probabilidades de destacarse tanto en la dirección, 

los procesos y los equipos de trabajo. El egresado es capaz de optimizar los 

recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos que intervienen en la 

dinámica del funcionamiento interno de las instituciones del sector salud, puesto 

que posee un conocimiento general que lo convierte en una pieza fundamental en 

la dinámica y el andamiaje de dichas organizaciones (Voccia, 2018). 
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4.3 Marco Legal 

 

El siguiente marco normativo expedido en Colombia, regula la relación de los 

programas académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) con la 

calidad de los programas académicos y el seguimiento de sus egresados: 

 

➢ Ley 30 de diciembre 28 de 1992. Emitida por el Congreso de Colombia para el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Mediante la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, la cual enuncia a los egresados como un 

componente que está contemplado en el fomento de la calidad de las 

instituciones de Educación superior. 

 

➢ Decreto 1478 de Julio 13 de 1994. Por el cual se establecen los requisitos y 

procedimientos para el reconocimiento de personería jurídica de las instituciones 

privadas de Educación Superior, demostrar el cumplimiento de requisitos y 

cumplir, desde el momento en que son creados, las condiciones mínimas de 

calidad establecidas. 

 
 

➢ Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Emitido por la presidencia de Colombia. 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos 

para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior. Son políticas y estrategias de seguimiento a Egresados, en donde las 

instituciones deberán demostrar la existencia de políticas y estrategias de 

seguimiento a egresados que: 

 

✓ Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral 

de sus Egresados, para su revisión y restructuración, cuando sea 

necesario. 

✓ Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área 

de conocimiento por parte de los Egresados. 
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✓ Estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 

 

➢ Ley 1188 de abril 25 de 2008. Por la cual el Ministerio de Educación Nacional 

regula el registro calificado de los programas de las Instituciones de Educación 

Superior y el cumplimiento de las condiciones de calidad. 

 

➢ Decreto 1295 de abril 20 de 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado 

de que trata la Ley 1188 de 2008, y la oferta y desarrollo de programas 

académicos de educación superior; igualmente se determina la existencia de un 

programa de egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados 

institucionales, que involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria 

y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la 

vida. 
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5 Diseño Metodológico 

 

 

 

5.1 Línea de Investigación 

 

 

El programa de Administración en Salud se fundamenta en la línea de 

investigación de la Salud Pública: 

 

 

Figura 2. 

 

Línea de investigación Administración en Salud 

 

 
 

 

Fuente: Los autores  
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5.2 Enfoque de Investigación 

 

 

La investigación “Pertinencia del perfil ocupacional del administrador en 

salud y el desempeño de los egresados de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNICAMACHO) en el sector salud de Cali”, se fundamenta en el análisis 

de datos recolectados a través de técnicas estadísticas, mediante un proceso 

riguroso con un enfoque mixto ya que se analizarán a nivel cuantitativo y cualitativo. 

 

 

5.3 Tipo de Estudio 

 
 

La investigación es de tipo descriptivo. Se realizará un análisis representativo 

de la información proporcionada por los egresados del programa Académico de 

Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNICAMACHO) sobre su perspectiva de pertinencia del perfil ocupacional, que es 

determinante al momento de una selección de personal realizado por las diferentes 

organizaciones de la salud.  

 
 

5.4 Diseño del Estudio 

 

En el diseño del presente estudio no se permite manipular deliberadamente 

las variables, únicamente se realizará el análisis de los fenómenos observados, por 

esta razón, su diseño no es experimental.  

 

5.5 Población  

 
 

La población objeto de estudio será el total de los profesionales egresados 

del programa propio de la UNICAMACHO y además se incluirán los egresados del 

programa en convenio con la universidad de Cartagena que se tuvo de forma 

interinstitucional hasta el año 2.015.  
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Tabla 2.  

Población objeto de estudio 

 

Semestre 
Académico 

Profesionales 
Titulados 

2012-1 1 

2013-2 2 

2014-2  9 

2015-1 11 

2015-2 27 

2016-1 29 

2016-2 52 

2017-1 19 

2017-2 47 

2018-1 77 

2018-2 14 

2019-1 0 

2019-2 37 

2020-1 46 

2020-2 47 

TOTAL 418 

 
 

Fuente: Programa Administración en Salud UNICAMACHO 
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5.6 Muestra 

 

 

Como técnica de recolección de la información se utilizará la Encuesta, con 

preguntas cerradas que ofrecen múltiples respuestas de selección. Cómo método 

de muestreo se proporcionará un proceso denominado técnica “bola de nieve”; Este 

método no probabilístico es utilizado cuando los participantes potenciales son 

difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo pequeño de la 

población, tal como las dificultades para animar al egresado a su diligenciamiento y 

despertar así su interés. 

 

Como primera medida, el muestreo de bola de nieve consiste en identificar 

sujetos potenciales en la población; a menudo solo uno o dos sujetos pueden ser 

encontrados inicialmente; como segunda medida, el siguiente paso es pedir a esos 

sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de 

que no tienen que proporcionar ningún otro nombre; por lo tanto, el método de 

muestreo bola de nieve se basa en referencias de sujetos iniciales para generar 

sujetos adicionales. 

 

Es así, como estos pasos se repiten hasta que se encuentra el tamaño de 

muestra necesario; éticamente no se debe pedir a los participantes del estudio que 

identifiquen a otros participantes potenciales, más bien se les debe pedir que 

alienten a otros a que participen. 
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5.6.1 Criterios de Selección 

 

 

5.6.1.1. Criterios de Inclusión 

 

 

- Estudiantes egresados de Administración en Salud del programa de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO).  

 

- Estudiantes egresados de Administración en Salud del programa en 

convenio con la Universidad de Cartagena.  

 

- Egresados que fueron titulados por la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNICAMACHO) hasta el segundo semestre del año 

2020. 

 

- Egresados que voluntariamente deseen participar de la consulta.  

 

 

 

5.6.1.2. Criterios de Exclusión 

 

 

- Estudiantes egresados de Administración en Salud del programa de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) sin 

titulación. 
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5.7 Técnicas de Recolección de Datos 

 

 

Para la técnica de recolección de los datos se utilizará una fuente primaria 

(de egresados y del registro calificado del programa) con ayuda y el apoyo de 

fuentes secundarias (textos, documentos y revistas). Se utilizará una técnica de 

recolección mixta (cuantitativa y cualitativa), para obtener datos precisos y así lograr 

obtener la información del contexto y las características de los fenómenos sociales 

que enfrenta el egresado de Administración en Salud de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNICAMACHO) en el sector salud de Santiago de Cali. 

 

Para ello, se utilizará una encuesta dispuesta en línea mediante un formulario 

de Google Forms para su auto diligenciamiento. Se promoverá la participación vía 

correo electrónico institucional, telefónico y demás redes sociales según el caso, 

contactando además a docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNICAMACHO) que se relacionan con los egresados del programa de 

Administración en Salud, y que luego promoverán el diligenciamiento de la 

encuesta; así que quienes reciban la invitación y diligencien la encuesta en el 

formato, luego inviten a otros egresados entre sus conocidos mediante el link 

compartido de Google Forms para el desarrollo de la misma. 

 

 

5.8 Técnicas y Métodos de Análisis 

 
 

La técnica y herramienta para el método de análisis de la información se 

realizará mediante el aplicativo de encuesta tipo Google Forms; esta técnica 

corresponde a un tipo de encuesta basada en preguntas cerradas y con opción de 

múltiples respuestas; se articulará mediante una matriz de Excel en donde se 

concentrará la información y el análisis se realizará a base de tablas y gráficos 

estadísticos comparando la información recolectada con los objetivos propuestos y 

planteados en la investigación, lo cual permitirá elaborar un análisis acerca del tema 

objeto de estudio.  
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5.9 Variables de Estudio 

 

 

Tabla 3.  

Variables de estudio 

 

VARIABLE 
NATURALEZA 

DE LA 
VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE MEDICION DE LAS 
VARIABLES 

GENERO Cualitativa Nominal Hombre / Mujer / Otro 

EDAD Cuantitativa Continua Menor de 25 a Mayor de 56 años 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

Cualitativa Ordinal 
1 Bajo-bajo / 2 Bajo / 3 Medio-bajo / 4 Medio 
/ 5 Medio-alto / 6 Alto  

SITUACION 
LABORAL 

Cualitativa 
Dicotómica 

 
Si / No  

Nominal Empleado / Independiente / Desempleado 

CONTRATO y TIPO 
DE VINCULACION 

Cualitativa Nominal 
Término Indefinido / Término Fijo / Obra 
labor / Prestación de Servicios / No Aplica 

SECTOR 
ECONÓMICO 

Cualitativa Nominal 
Salud / Financiero / Educación / Industrial / 
Agropecuario / Otros 

TIPO EMPRESA Cualitativa Nominal 
EPS / ESE / IPS / ARL / Aseguradoras / 
Otros 

CONTRATO y TIPO 
DE VINCULACION 

Cualitativa Nominal 
Término Indefinido / Término Fijo / Obra 
labor / Prestación de Servicios / No Aplica 

REMUNERACION 
SALARIAL Vs 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Cualitativa Ordinal 

Escala Likert: 

Muy de acuerdo - Algo de acuerdo - Algo en 

desacuerdo - Muy en desacuerdo 

No Aplica. 

RANGO SALARIAL Cuantitativa Continua 
Valores entre $ 1’000.000 y $ 3’000.000 en 
adelante / No Aplica  

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

EDUCATIVA 
  

Cualitativa Nominal 

Recursos propios / Financiación 
Apoyo Económico privado o público / 
Patrocinio Privado o Público / Beca Privado 
o Público / Jóvenes en acción / Generación 
E / Estado Joven 

CONOCIMIENTOS / 
HABILIDADES Vs. 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Cualitativa Ordinal 

Escala Likert: 

Muy de acuerdo - Algo de acuerdo - Algo en 

desacuerdo - Muy en desacuerdo 

Neutral 
REALIZACIÓN DE 

CURSOS 
Cualitativa Dicotómica Si - No 

CURSOS y SABER 
PROFESIONAL 

Cualitativa Nominal 
Cursos / Seminarios / Diplomados 
Especialización / Maestría / Doctorado / 
Ninguno 
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DESTREZAS 
PROFESIONALES 

Cualitativa Ordinal 

Escala Likert: 

Muy Capacitado - Medianamente 
Capacitado - Poco Capacitado 

LIDERAZGO EN 
ORGANIZACIÓNES   

DE SALUD 
Cualitativa Dicotómica Si - No 

AREA O SERVICIO 
LIDERADO 

Cualitativa Nominal 

Áreas: 
Facturación y Cartera 
Economía, Finanzas y Contabilidad 
Auditoría Interna 
Mejoramiento de la Calidad 
Servicios Hospitalarios y Ambulatorios 
Marketing en Salud 
Perfiles Epidemiológicos 
Medio Ambiente y su Impacto 
Gestión del Talento Humano 
No Aplica 

Otro 

IMPORTANCIA 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN 

ÁREAS 

Cualitativa 
Ordinal / 
Nominal 

Escala Likert: 
Muy importante – Importante - Algo 
importante - Poco importante - Nada 
importante 
 
Áreas: 
Facturación y cartera 
Economía, Finanzas y contabilidad 
Auditoria  
Mejoramiento de la Calidad 
Servicios Hospitalarios y Ambulatorios 
Marketing en Salud 
Perfiles epidemiológicos 
Medio ambiente y su impacto 
Gestión del talento humano 

PERTINENCIA DEL 
PERFIL 

OCUPACIONAL  
Cualitativa Ordinal 

Escala Likert: 

Muy Pertinente 
Medianamente Pertinente 
Poco Pertinente 

PERCEPCIÓN 
COMPETITIVIDAD 
DEL PROGRAMA 

Cualitativa Ordinal 

Escala Likert: 

Muy Competente 
Medianamente Competente 
Poco Competente 
Ninguno 

PERFIL 
OCUPACIONAL 

Cualitativa Nominal 

Gerencial (Director, Gerente) 
Administrativo (Jefe, Líder, Coordinador) 
Operacional (Consultor, asesor, analista) 
Misional 
Asistencial 
Independiente 
Ninguno 
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HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

Cualitativa 
Ordinal / 
Nominal 

Escala Likert: 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente Importante 
Poco importante 
Sin importancia 
 

Habilidades: 

Trabajo en equipo 
Pensamiento Crítico 
Administración del tiempo 
Capacidad Analítica 
Orientación a resultados 
Resolución de problemas 
Comunicación 
Creatividad e innovación 
Inteligencia emocional 

TIPO DE 
PROFESIONALES 
QUE VINCULA EL 
SECTOR SALUD 

Cualitativa Nominal 

Técnico Administrativo en Salud 
Técnico en Apoyo Administrativo en Salud 
Tecnólogo Profesional en Administración en 
Salud 
Profesional Universitario en Administración 
en Salud 
Otro 

No Aplica 

COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES Vs 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Cualitativa 
Ordinal / 
Nominal 

Escala Likert: 

Muy Frecuentemente 
Frecuentemente 
Ocasionalmente 
Raramente 
Nunca 
 

Habilidades: 

Competencias específicas o técnicas 
Liderazgo 
Orientación a resultados 
Destreza laboral 
Confidencialidad 
Desempeño, comportamiento, autonomía 
Orientación al usuario 
Capacidad de negociación 
Trabajo en equipo 
Planificación  
Organización 
Toma de decisiones 

APROVECHAMIENTO 
DE CONOCIMIENTOS 

Cuantitativa Ordinal 
Escala 1 a 5 (1 nada de acuerdo – 5 

Totalmente de acuerdo) 

SATISFACCIÓN CON 
EL PROGRAMA 

Cuantitativa Ordinal 
Escala 1 a 5 (1 nada satisfecho – 5 Muy 

satisfecho) 

 

Fuente: Los autores 
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6 Consideraciones Éticas 

 

 

La ética entendida como “el estudio de los valores y sus relaciones con las 

pautas de conducta” (Baca, 1996) invita a la investigación como practica social, a 

trascender la producción de conocimientos permitiendo el establecimiento de una 

relación ética con el problema que se investiga y con los sujetos sociales con los 

que interactúa. 

 

Es así como la participación de los egresados como sujetos de estudio o 

informantes en este proyecto de investigación toman una decisión libre y autónoma; 

por esta razón, las relaciones entre el investigador y los participantes están 

mediadas por la verdad y son ellos mismos, los egresados participantes, los dueños 

de la información y de manera voluntaria y consciente se la entregan a los 

investigadores para su respectivo análisis. 

 

Por ello, la investigación de este proyecto se basa en el consentimiento libre, 

consciente y reflexivo de aquellos que se estudian o en cuyo contexto social se 

intervinieron. De esto se deriva la responsabilidad de explicar detalladamente los 

términos y condiciones del proyecto, de tal forma que los participantes egresados 

entiendan los propósitos, el sentido de trabajo y la forma como se llevará a cabo su 

divulgación. 

 

En este estudio, los investigadores son los responsables del uso que se le 

pueda dar a los hallazgos y acciones, evitando vulnerar los derechos, como también 

no violentar la dignidad de los egresados de la UNICAMACHO que participan en la 

investigación. 
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7 Análisis de Resultados 

 

 

7.1 Resultado Primer Objetivo Específico 

 

 

Caracterización del perfil profesional y ocupacional de los egresados del programa 

de Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNICAMACHO).  

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se observó que este grupo 

de egresados lo conforma una población profesional joven y madura (entre 26 a 40 

años) en donde la gran mayoría son mujeres; el estudio y análisis de la muestra 

revela que el 71% de egresados son mujeres y el 29% restante corresponde a 

hombres. La edad promedio de los 93 encuestados es de 33 años. 

 
 

Tabla 4.  

Rango de edades egresados 

 

Rangos de edades Hombre Mujer Total  

Menor de 25 años 1 3 4 

Entre 26-30 años 3 16 19 

Entre 31-35 años 9 19 28 

Entre 36-40 años 5 18 23 

Entre 41-45 años 5 3 8 

Entre 46-50 años 3 4 7 

Entre 51-55 años 1 3 4 

Mas de 56 años 0 0 0 

    
Subtotal 27 66  

Total, Egresados   93 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 
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Se encontró, que la ciudad de residencia de los egresados encuestados es 

por mayoría la ciudad de Cali (63%), seguida de Jamundí (7%) y Palmira (6%), 

ubicándose en los estratos socioeconómicos: 1 (10%), 2 (24%), 3 (44%), 4 (10%), 

5 (4%) y 6 (1%). Esto evidenció, que la habitabilidad de la mayor parte de los 

egresados se concentra en la ciudad de Cali ubicados en estratos socioeconómicos 

2 (bajo) y 3 (medio-bajo) de la ciudad. 

 

Igualmente, la situación laboral de los egresados al momento de la encuesta 

mostró una ocupación laboral del 89% frente a un 11% de egresados 

desempleados, en donde la ocupación laboral se distribuyó en un 67% para mujeres 

y un 33% para hombres; la tasa de desempleo nacional según el DANE para el año 

2020 fue del 15,9%, lo que mostró que el 11% de egresados de la UNICAMACHO 

estaban sin un empleo formal, y por debajo de la tasa estándar nacional de ese año. 

 

Tal situación laboral, explica por qué el sector socioeconómico ocupado por 

mayoría de los egresados encuestados, está orientado hacia el sector salud, donde 

46 mujeres y 23 hombres respondieron que laboran para dicho sector para un 74% 

frente al total de encuestados egresados, que respondieron que un 14% no trabaja 

en dicho sector, y un 9% trabaja en el sector educativo. 

 

Debido a esto, las empresas del sector salud que demandan una mayor 

ocupación del egresado en Administración en salud se distribuyen de la siguiente 

forma: Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con un 43%, un 13% para Entidades 

Promotoras de Salud (EPS); y sorprende que un 37% no labore para el sector salud 

y que de este porcentaje hagan parte también los egresados sin un empleo formal. 

Tal situación reflejó, que dicho perfil ocupacional ocupa una mayor demanda laboral 

en la prestación de los servicios de salud.  

 

Esto demostró, por qué las empresas del sector salud tienen una tendencia 

a vincular contractualmente de forma indefinida a los egresados (48%), contratar a 

término fijo (20%), por prestación de servicios (11%) y por obra labor (7%), frente a 



 
56 

 

un 14% de egresados que respondieron que se encontraban sin ningún tipo de 

contrato laboral. 

 

En cuanto a las competencias laborales comparado con la remuneración 

salarial esperada por el egresado, la opinión estuvo dividida, ya que 15 egresados 

respondieron haber estado muy de acuerdo, 24 algo de acuerdo, 25 algo en 

desacuerdo y 21 muy en desacuerdo, mientras que 8 egresados se abstuvieron de 

opinar; esta encuesta reflejó que la situación salarial del sector salud no está acorde 

con las expectativas ocupacionales del egresado. 

 

Además, el rango salarial según el cargo actual evidenció un dato 

interesante, ya que un 29% de egresados (6 hombres y 21 mujeres) respondieron 

que devengan entre $ 1’000.000 y $ 1’500.000; un 22% (5 hombres y 15 mujeres) 

responden que devengan entre $ 1’500.001 y $ 2’000.000; un 14% (4 hombres y 9 

mujeres) respondieron  que su salario actual oscila entre $ 2’000.001 y $ 2’500.000; 

un 6% (2 hombres y 4 mujeres) respondieron que devengan entre $ 2’500.001 y $ 

3’000.000; un 17% (10 hombres y 6 mujeres) manifestaron que devengan más de  

$ 3’000.001 en adelante.  

 
 

Tabla 5.  

Rango salarial por cifras 

 

 Encuestados Hombre Mujer 

Entre 1’000.000 y $ 1’500.000 27 6 21 

Entre $ 1’500.001 y $ 2’000.000 20 5 15 

Entre $ 2’000.001 y $ 2’500.000 13 4 9 

Entre $ 2’500.001 y $ 3’000.000 6 2 4 

De $ 3’000.001 en adelante 16 10 6 

No Aplica 11 0 11 
    

Subtotal  27 66 

Total Encuestados 93   
 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 
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Este rango salarial, permitió realizar un comparativo con el salario mínimo 

fijado para el 2020 en Colombia, el cual ascendía en ese entonces a un valor de  

$ 877.802; situación que permitió concluir que la mayoría de los egresados (51%) 

obtienen sus ingresos en rangos ubicados entre 1 y 2 salarios mínimos legales 

vigentes (SMLV), mientras que un 37% devenga salarios por encima de los 3 SMLV; 

finalmente un 12% declaró encontrarse sin ingresos. 

 

A su vez, en la consecución de los recursos económicos para el 

financiamiento de la carrera profesional, el 63% de los egresados contestaron que 

provienen de recursos propios; otro 22% utilizó la modalidad de financiación con 

entidades bancarias, mientras que un grupo ubicado entre el 7% y 4% 

respectivamente, contestaron que recibieron de apoyos económicos del sector 

privado, patrocinios y becas con ayudas por parte del Estado.  

 

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%.  

 

Tabla 6.  

Habilidades y destrezas valoradas por el egresado 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS  

Muy 
importante 

Importante 
Moderadamente 

importante 
Poco 

importante 
Sin 

Importancia 

Trabajo en equipo 91% 8% 1% 0% 0% 

Pensamiento Crítico 82% 17% 1% 0% 0% 

Administración del Tiempo 78% 20% 1% 0% 0% 

Capacidad Analítica 89% 10% 0% 1% 0% 

Orientación a Resultados 84% 14% 1% 1% 0% 

Resolución de Problemas 83% 15% 2% 0% 0% 

Comunicación Asertiva 85% 13% 2% 0% 0% 

Creatividad e Innovación 73% 25% 2% 0% 0% 

Inteligencia Emocional 78% 20% 1% 0% 0% 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 
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Igualmente, 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%).  

 

Tabla 7.  

Habilidades y competencias solicitadas en procesos de selección 

HABILIDADES - 
COMPETENCIAS 

Muy 
Frecuentemente  

Frecuentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca 

Competencias 
Especificas o 
Técnicas 51% 34% 12% 3% 0% 

Liderazgo 60% 27% 9% 4% 0% 

Orientación a 
resultados 63% 27% 6% 3% 0% 

Destreza laboral 60% 33% 4% 2% 0% 

Confidencialidad 69% 23% 6% 2% 0% 

Desempeño, 
comportamiento, 
autonomía 66% 24% 9% 2% 0% 

Orientación al 
usuario 63% 26% 6% 4% 0% 

Capacidad de 
negociación 53% 29% 12% 6% 0% 

Trabajo en 
equipo 73% 20% 4% 2% 0% 

Planificación 67% 25% 5% 3% 0% 

Organización 71% 20% 4% 4% 0% 

Toma de 
decisiones 66% 24% 6% 4% 0% 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

Este análisis, permitió identificar que cuando se trata de habilidades, 

destrezas y competencias, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la capacidad 

analítica, la organización, la orientación a resultados, resolución de problemas y la 

comunicación asertiva, son algunas de las características más importantes del perfil 

del egresado de Administración en Salud en las instituciones de salud de Cali. 
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7.2 Resultado Segundo Objetivo Específico 

 

Establecer la relación del perfil profesional y ocupacional del Administrador en Salud 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) con el 

desempeño de sus egresados en las empresas del sector salud de Cali. 

 

La encuesta evidenció que el perfil profesional del egresado en su mayoría 

está acorde con los conocimientos adquiridos durante el programa, ya que un 38% 

aseguró estar muy de acuerdo, y un 29% algo de acuerdo; también se identificó a 

un 17% y un 4% que estuvieron en desacuerdo con los conocimientos adquiridos y 

un 5% se mostró neutral. Esta pregunta permitió identificar que ese 17% de la 

muestra de los 93 encuestados expresó su descontento con el programa de 

Administración en Salud en temas prácticos de aplicación del conocimiento en las 

organizaciones de salud. 

 

En cuanto al fortalecimiento profesional del egresado, se observó que un 

52% se prepara con más estudios complementarios luego del pregrado, frente a un 

41% que no lo hace; este análisis permitió identificar que las mujeres egresadas se 

preparan un 35% más que el egresado hombre frente a un 17% de estos. Tal 

preparación explica la razón del porqué el egresado que desea mejorar su ingreso 

salarial, se debe esforzar por adquirir y complementar sus estudios. 

 

En este contexto, los estudios preferidos del egresado arrojaron su 

predilección por los diplomados (26%), cursos (15%), especialización (12%) y 

maestrías (7%), un 40% manifestó no realizar estudios de fortalecimiento en su 

saber profesional. Ante esta situación, el programa académico de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) podría plantearse la 

necesidad de mejorar el acceso a especializaciones del egresado en Administración 

en Salud, con el fin de reforzar el conocimiento y su perfil ocupacional en las 

organizaciones de la salud. 
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Sumado a este punto, la capacidad de liderazgo en el sector salud que 

manifestaron los egresados en la encuesta arrojó que un 55% se siente muy 

capacitado para hacerlo seguido de un 39% que se siente medianamente 

capacitado, solo un 6% se siente poco capacitado para asumirlo. Es por ello que los 

encuestados manifestaron que el 54% actualmente lidera equipos de trabajo y un 

46% no lo hace. Situación que muestra la efectividad del conocimiento propuesto 

por el programa de Administración en Salud, y el cual debe ser aprovechado por 

cada interesado en temas prácticos de aplicación en el perfil profesional. 

 

Tabla 8.  

Capacidad de liderazgo del egresado 

 

 Encuestados Hombre Mujer 

Muy Capacitado 51 18 33 

Medianamente Capacitado 36 7 29 

Poco Capacitado 6 2 4 
    

Subtotal  27 66 

Total encuestados 93   
 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 
 

En cuanto a capacidad de liderazgo, las áreas de salud con mayor frecuencia 

que han liderado los egresados del programa están repartidas entre facturación y 

cartera (18%), mejoramiento de la calidad (10%), gestión del talento humano (10%), 

servicios hospitalarios (6%) y auditoria (4%); el 41% de los encuestados reportó no 

liderar ninguna de estas áreas. 

 

Es claro, que las asignaturas que impactaron al egresado durante el 

programa y que se consideraron de mucha importancia durante la carrera fueron: 

Auditoria en salud, administración de las organizaciones, facturación en salud, 

calidad, contabilidad y finanzas, marketing en salud y epidemiologia. Algo para 

evaluar, ya que la asignatura de auditoria fue importante durante la carrera, pero no 
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se lidera por el egresado a nivel de pertinencia de su perfil ocupacional en las 

instituciones de salud.  

 

Aun así, el egresado respondió que el perfil ocupacional proyectado por el 

programa en Administración en Salud y su pertinencia en las organizaciones de la 

salud fue muy pertinente con un 51% de respuestas; que fue medianamente 

pertinente respondido por un 35%, frente a un 14% que lo consideró poco 

pertinente.  

 

Este dato es interesante, ya que la mayor parte de 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. 

 
 

Tabla 9.  

Pertinencia del perfil ocupacional del egresado en las organizaciones de la salud 

 

 Respuestas Hombre Mujer 

Muy Pertinente 47 18 29 

Medianamente Pertinente 33 7 26 

Poco Pertinente 13 2 11 
    

 Subtotal 27 66 

 Total, encuestados 93 

 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 
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En cuanto a la relación de conocimientos y habilidades frente al perfil 

profesional del Administrador en Salud de la UNICAMACHO en las instituciones de 

salud, se identificó lo siguiente: 

 
 

Tabla 10.  

Conocimientos y habilidades Vs. perfil profesional actual 

      

 Encuestados Hombre Mujer 

Muy de acuerdo 38 16 22 

Algo de acuerdo 29 7 22 

Algo en desacuerdo 17 3 14 

Muy en desacuerdo 4 0 4 

Neutral 5 1 4 

    
Subtotal  27 66 

TOTAL 93   
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

Los encuestados dieron respuesta a esta pregunta de forma dividida; 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, tales respuestas reflejaron que los conocimientos adquiridos por el egresado 

y su paso por la universidad deben continuar en constante crecimiento, reforzando 

y repasando los conocimientos, buscando maneras de apropiarse de la información 

y llevarla a la práctica. 

 

Esta situación arrojó en la pregunta sobre la ocupación del perfil por cargos 

del egresado en el sector salud, la siguiente distribución jerárquica: 

 

Gerencial (Director, Gerente) 2%; Administrativo (Jefe, líder, Coordinador) 

32%; Operacional (Consultor, Asesor, Analista) 36%; Misional 2%; Asistencial 8%; 

Independiente 2%; Ninguno 18%.  
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Este análisis logró identificar que la mayoría de los egresados ocupan cargos 

actuales a un nivel jerárquico de mando medio-alto en el rango administrativo y 

operacional con posibilidades de dirigir en las organizaciones de la salud en rangos 

más altos. Al analizar esta tendencia, es evidente que la relación perfil profesional 

– perfil ocupacional está muy ligada a la apropiación del conocimiento por parte del 

egresado en Administración en Salud y que es su responsabilidad desarrollar las 

habilidades necesarias para apropiarse del conocimiento y así llevarlo a la práctica. 

 

Se hace evidente entonces que la competitividad del programa es 

relativamente medio-alta, si se tiene en cuenta que un 45% de egresados lo 

calificaron muy competente, mientras que otros lo calificaron un 39% medianamente 

competente; tal situación permitió hacerse una idea general del profesional 

graduado en Administración en Salud de la UNICAMACHO; su perfil profesional-

ocupacional está determinado por la capacidad de adaptar el conocimiento 

adquirido en su paso por la universidad con los cargos ocupados en las instituciones 

del sector salud, para mostrar cuan pertinente es en las organizaciones de salud. 
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7.3 Resultado Tercer Objetivo Especifico 

 

 

Se analizó el desempeño de los egresados y los modelos actuantes en las 

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

 

Los encuestados manifestaron que las empresas de salud de la ciudad de 

Cali tienden a contratar preferiblemente a universitarios profesionales en 

Administración en Salud (43%) seguido de Técnicos Administrativos en salud (25%), 

un 5% y un 4% a Tecnólogos para Apoyo Administrativo en Salud; el 23% respondió 

que no aplica, entre quienes se encontraron personas sin un contrato laboral; esta 

situación evidencia que el programa de Administración en Salud tiene un modelo 

que actúa a favor del desempeño del egresado al momento de una oferta laboral y 

una posible contratación basado en su perfil ocupacional. 

 

Tabla 11. 

Tipo de Profesionales que preferiblemente vincula el sector salud 

 

TIPO PROFESIÓN Encuestados Hombre Mujer 

Técnico Administrativo en Salud 23 2 21 

Técnico en Apoyo Administrativo en Salud 4 2 2 

Tecnólogo Profesional en Administración en 
Salud 5 2 3 

Profesional Universitario en Administración en 
Salud 40 16 24 

No Aplica 21 5 16 

    
Subtotal  27 66 

Total, encuestados 93   
 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

Así mismo, 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: 
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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%).  

 

Tabla 12. 

Asignaturas mayormente aplicadas por los egresados en el sector salud 

 

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% 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 
 

Por supuesto, esta pregunta de la encuesta permitió valorar la frecuencia con 

la que se aplicaron asignaturas como Auditoria y Administración en Salud, 

asignaturas en las que la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNICAMACHO), y según su pensum académico se encuentran con énfasis en más 

de dos semestres durante el programa; esta situación pone de relieve como el 

desempeño de los egresados en los modelos actuantes del sector salud de Cali, 

están acordes con el propósito académico del programa y su posterior aplicación en 

el campo laboral al momento de una contratación. 

 

En cuanto al aprovechamiento de los conocimientos adquiridos durante el 

programa y su aplicación en el campo laboral en una escala del 1 al 5, estas fueron 

las respuestas de los encuestados: 
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Tabla 13.  

Nivel de aprovechamiento de conocimientos adquiridos 

 

Escala Calificación Encuestados Hombre Mujer 

1 Nada de acuerdo  3 0 3 

2 Un poco de acuerdo 7 2 5 

3 Medianamente de acuerdo 18 5 13 

4 Muy de acuerdo 25 6 19 

5 Totalmente de acuerdo 40 14 26 
     

 Subtotal  27 66 

 Total, Encuestados 93   
 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

 

Las respuestas revelaron lo siguiente: Respondieron estar totalmente de 

acuerdo (40 egresados), muy de acuerdo (25 egresados), medianamente de 

acuerdo (18 egresados), un poco de acuerdo (7 egresados), nada de acuerdo (3 

egresados) (Gráfico No. 28). Las respuestas mostraron que el 70% de los 

egresados aprovecharon los conocimientos y la efectividad del programa; el 

restante 30% respondió entre medianamente de acuerdo, un poco de acuerdo y 

nada de acuerdo. 

 
 

Debido a esto, la satisfacción con el programa y la formación académica 

recibida durante su profesionalización se respondió así por los encuestados en una 

escala del 1 al 5: 

 

29 egresados respondieron estar totalmente satisfechos, 36 egresados 

respondieron sentirse muy satisfechos, 17 egresados manifestaron estar 

medianamente satisfechos, 7 egresados un poco satisfechos y 4 contestaron estar 

nada satisfechos; situación que mostró que la satisfacción del egresado por el 

programa está alrededor del 70%, un buen indicador si se tiene en cuenta que el 
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30% restante estuvieron en el rango entre quienes respondieron estar 

medianamente satisfecho, un poco satisfecho y nada satisfecho. 

 

Tabla 14.  

Nivel de satisfacción con el programa de Administración en Salud 

 

Escala Calificación Encuestados Hombre Mujer 

1 Nada satisfecho 4 0 4 

2 un poco satisfecho 7 2 5 

3 Medianamente satisfecho 17 5 12 

4 Muy satisfecho 36 8 28 

5 Totalmente satisfecho 29 12 17 
     

 Subtotal  27 66 

 Total, encuestados 93   

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

En cuanto a la percepción del egresado en la competitividad del programa 

para su lograr un buen desempeño laboral, esta distribuyó según las respuestas así:  

 

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. 
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Tabla 15.  

Percepción competitiva del programa de Administración en 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   
 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

Tal percepción de competitividad del programa, reflejó el sentir del egresado 

frente al desempeño que se espera en las organizaciones de la salud ya que los 

modelos actuantes del sector salud de Santiago de Cali demandarán en sus ofertas 

laborales solicitadas en las diferentes buscadores de empleo (CompuTrabajo, 

LinkedIn, el empleo.com, talent.com, etc.) que éstos profesionales tengan las 

habilidades y capacidades administrativas necesarias para dar respuesta a las 

múltiples necesidades, proponiendo soluciones mediante el mejoramiento continuo 

basadas en sus competencias y habilidades. 
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8 Conclusiones 

 

 

Actualmente se reconoce la relación que existe entre el aumento de los años 

de escolarización y la adquisición de competencias de aprendizaje, no solo para los 

aumentos en la productividad sino para las mejoras en la inserción en el mercado 

laboral y en las condiciones de vida de los individuos y las sociedades; acortar la 

brecha entre la educación superior y el mercado laboral es una tarea de las 

instituciones de educación superior ofreciendo programas que se alineen con las 

necesidades de las organizaciones de salud y utilizando estrategias que van más 

allá de las transformaciones en sus programas académicos. 

 

En base a los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, se 

observó que los conocimientos adquiridos se encuentran encaminados a que el 

egresado graduado de Administración en Salud pueda desarrollar con enfoque 

humanístico y de liderazgo en las instituciones de salud al momento de una 

contratación en lo relacionado y aprendido durante el programa; la misión posterior 

del egresado será desarrollar las habilidades, competencias y destrezas necesarias 

que le permitan llevarlas a la práctica en el campo laboral para así ofrecer 

soluciones a las múltiples necesidades y problemas que enfrenta el sector salud en 

temas de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

A nivel de competencias, este estudio arrojó que las habilidades y destrezas 

más solicitadas por el sector salud fueron el trabajo en equipo, el pensamiento 

crítico, la capacidad analítica y la orientación a resultados; estas según la encuesta, 

son muy valoradas por las instituciones al momento de contar con los servicios del 

Administrador en Salud egresado de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNICAMACHO). 
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A nivel de búsqueda profesional, las organizaciones de la salud solicitan 

profesionales con capacidades innovadoras que puedan ofrecer soluciones 

basadas en conocimientos prácticos adquiridos en la universidad. Por ello es un 

deber ético y moral del Administrador en salud mostrar un buen desempeño, aplicar 

los conocimientos y los beneficios del programa, posicionar el perfil profesional en 

los modelos actuantes del sector salud al momento de una oferta laboral para una 

posible contratación. 

 

En cuanto a la satisfacción recibida por los egresados en este proyecto de 

investigación, se identificó la importancia de mantener una mejora continua del 

programa Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNICAMACHO), fortaleciendo las áreas que demandan una mayor 

atención e interés que se esperan impacten en el profesional egresado debido a 

que su perfil proyectado, su compromiso ocupacional y la percepción de 

competitividad es muy valorada por el sector salud. 

 

Finalmente, se requiere 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, ya que este proyecto muestra 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. 
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10 Anexos 

 

Anexo A. Preguntas de encuesta Google Forms. 

 

 

Caracterización del Egresado 

 

• Marque el género con el que se identifica (x) 

Mujer 
Hombre 

 

• ¿Cuál es el rango de edad al que pertenece? (x) 

Menor de 25 años 
Entre 26-30 años 
Entre 31-35 años 
Entre 36-40 años 
Entre 41-45 años 
Entre 46-50 años 
Entre 51-55 años 
Mas de 56 años 

 
 

• Ciudad de residencia 

Opción abierta  

 

• Estrato socioeconómico al que pertenece (x) 

 
Estrato 1 Bajo-Bajo 
Estrato 2 Bajo 
Estrato 3 Medio- Bajo 
Estrato 4 Medio 
Estrato 5 Medio -Alto 
Estrato 6 Alto 

 

• ¿Se encuentra laborando actualmente? (x) 

Sí 
No 
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• ¿En qué sector económico trabaja? (x) 

*(Si usted no labora en los sectores descritos marque No aplica) 

 
Salud 
Financiero 
Educación 
Industrial 
Agropecuario 
No Aplica 

 

• Especifique en que empresa del sector salud se encuentra trabajando (x) 

*(Si no se encuentra laborando en una de las siguientes entidades, marque NO aplica)  

 
Entidad promotora de salud (EPS) 
Empresa social del estado (ESE) 
Institución prestadora de salud (IPS) 
Administradora de riesgos laborales (ARL) 
Entidad de medicina prepagada 
Aseguradora de riesgos 
No aplica 

 

• Especifique su situación laboral actual (x) 

Empleado 
Independiente 
Desempleado 

 

• ¿Qué tipo de vinculación contractual y/o contrato laboral tiene firmado? (x) 

*(Si es trabajador independiente, marque NO Aplica) 

 
Contrato a término Indefinido 
Contrato a término Fijo 
Contrato de obra o labor 
Contrato civil por prestación de servicios 
No Aplica 

 

• ¿Su remuneración actual está acorde a su formación académica y 
competencias laborales? (x) 

*(Si no tiene ingresos laborales, marque NO aplica) 
 

Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
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Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
No Aplica 

 

• Rango salarial al que pertenece según el cargo actual que desempeña (x) 

*(Si no cuenta con ingresos salariales, marque NO Aplica)  

 
Entre 1’000.000 y $ 1’500.000 
Entre $ 1’500.001 y $ 2’000.000 
Entre $ 2’000.001 y $ 2’500.000 
Entre $ 2’500.001 y $ 3’000.000 
De $ 3’000.001 en adelante 
No Aplica 

 

• Los recursos educativos para financiar sus estudios de Administración en Salud 
provinieron de (x) 

 
Recursos propios 
Financiación 
Apoyo Económico privado o público 
Patrocinio Privado o Público 
Beca Privado o Público 
Jóvenes en acción 
Generación E 
Estado Joven 
Otro 

 
 

Conozcamos su Perfil Profesional 
 
El perfil profesional analiza las capacidades y las competencias del 
Administrador en Salud en su saber profesional, aplicadas en las organizaciones 
de la salud. 
 

• ¿Los conocimientos y habilidades desarrollados en el programa de 
Administración en Salud están acordes con su perfil profesional actual? (x) 

Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
Neutral 
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• ¿Ha realizado otro tipo de estudios que fortalezcan su perfil profesional como 
Administrador en Salud? (x) 

SI 
No 

 

• ¿Qué tipo de estudios cursó o está cursando actualmente para fortalecer su 
saber profesional? (x) 

*(Si no ha realizado cursos adicionales, marque ninguno)  

 
Cursos 
Seminarios 
Diplomados 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Ninguno 
 

• Por sus destrezas profesionales, ¿se encuentra capacitado para asumir algún 
cargo de liderazgo en una Organización de Salud?  (x) 

Muy Capacitado 
Medianamente Capacitado 
Poco Capacitado 

 

• ¿Usted ha liderado o lidera equipos de trabajo que impacten y mejoren los 
procesos internos de alguna organización de la salud? (x) 

Sí 
No 

 

• ¿Qué área o servicio ha liderado o lidera en la actualidad como profesional de 
Administración en Salud? (x) 

*(Si no ha liderado o lidera alguna área, marque No Aplica)  

 
Facturación y Cartera 
Economía, Finanzas y Contabilidad 
Auditoría Interna 
Mejoramiento de la Calidad 
Servicios Hospitalarios y Ambulatorios 
Marketing en Salud 
Perfiles Epidemiológicos 
Medio Ambiente y su Impacto 
Gestión del Talento Humano 
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• ¿Qué tan importante fueron los conocimientos adquiridos en las siguientes 
áreas? (x) 

 

 Muy 
importante 

importante Algo 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Facturación en salud      

Auditoria en salud      

Contabilidad, costos 
y finanzas en salud 

     

Calidad total en las 
organizaciones 

     

Marketing en salud      

Fundamentos de 
epidemiologia 

     

Gestión integral en 
salud y medio 
ambiente 

     

Administración de las 
organizaciones  

     

 

 

Conozcamos su Perfil Ocupacional 
 
El perfil ocupacional es el desempeño y las habilidades desarrolladas por el 
Administrador en Salud basado en el conocimiento adquirido y ejercido en un 
puesto de trabajo del sector salud. 
 

• Como egresado en Administración en salud ¿Considera que el perfil ocupacional 
proyectado fue pertinente frente a su compromiso ocupacional en la 
organización donde labora o laboró? (x) 

 
Muy Pertinente 
Medianamente Pertinente 
Poco Pertinente 

 

• ¿Cuál es su percepción sobre la competitividad que le ofreció el programa de 
Administración en Salud para su desempeño laboral? (x) 

 
Muy Competente 
Medianamente Competente 
Poco Competente 
Ninguno 
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• ¿Qué cargo desempeña actualmente? (x) 

Gerencial (Director, Gerente) 
Administrativo (Jefe, Líder, Coordinador) 
Operacional (Consultor, asesor, analista) 
Misional 
Asistencial 
Independiente 
Ninguno 

 

• ¿Qué tan importantes son las siguientes habilidades y destrezas que debe tener 
el profesional de administración en Salud? (x) 

 

 Muy 

importante 

Importante Algo 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Trabajo en 

equipo 

     

Pensamiento 

critico 

     

Administración 

del tiempo 

     

Capacidad 

analítica 

     

Orientación a 

resultados  

     

Resolución de 

problemas 

     

Comunicación 

asertiva 

     

Creatividad e 

innovación  

     

Inteligencia 

emocional  
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Modelo Actuante 
 
El modelo actuante del profesional de Administración en Salud evalúa: 
Conocimientos, habilidades y competencias del egresado por las organizaciones 
de salud. 
 

• La organización de salud en la cual se encuentra vinculado ¿Qué tipo de 
profesionales en Administración prefiere vincular? (x) 

*(En caso de no trabajar en Salud, Marque No Aplica) 

 
Técnico Administrativo en Salud 
Técnico en Apoyo Administrativo en Salud 
Tecnólogo Profesional en Administración en Salud 
Profesional Universitario en Administración en Salud 
No Aplica 

 

• De las siguientes competencias y habilidades que le ofreció el programa de 
Administración en salud, ¿con que frecuencia las solicita el proceso de selección 
y vinculación la organización con la cual usted labora o laboró?  (x) 

 

 
Muy 

Frecuentemente 
 

Frecuentemente 

 

Ocasionalmente 

 

Raramente 

 

Nunca 

 

Competencias 

Especificas o 

Técnicas 

     

Liderazgo      

Orientación a 

resultados 

     

Destreza laboral      

Confidencialidad      

Desempeño, 

comportamiento, 

autonomía 

     

Orientación al 

usuario 

     

Capacidad de 

negociación 
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Trabajo en 

equipo 

     

Planificación      

Organización      

Toma de 

decisiones 

     

 

 
• De las siguientes asignaturas que le ofreció el programa de Administración en 

salud, ¿Con qué frecuencia las aplica la organización para la que usted labora o 
laboró? (x) 

 

 
Muy 

Frecuentemente 
 

Frecuentemente 

 

Ocasionalmente 

 

Raramente 

 

Nunca 

 

Administración 

en Salud 

     

Salud Pública      

Contabilidad y 

Finanzas 

     

Auditoria      

Seguridad 

Social y Salud 

     

Presupuestos 

en Salud 

     

Economía de 

la salud 
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• ¿Aprovechó su profesionalización y logró conocimientos suficientes para 
desempeñarse como Administrador en salud en el sector salud? (x) 

(Califique de 1 a 5) 

 
Nada de 
Acuerdo                                                                          

Totalmente de 
Acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

• ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la formación académica recibida en el 
programa de Administración en salud? (x) 

(Califique de 1 a 5) 

 

Nada satisfecho 
un poco 

satisfecho 
Medianamente 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 

1 2 3 4 5 
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Anexo B. Gráfico Profesionales Titulados y Gráficos de encuesta Google Forms. 

 

Gráfico 1.  

Profesionales Titulados por Año 

 
 
Fuente: Programa Administración en Salud UNICAMACHO 
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Gráfico 2.  

Género Egresados Administración en salud 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms. 

 

 

Gráfico 3.  

Rango Edad Egresados 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 4.  

Ciudad residencia egresados 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 5.  

Estrato Socioeconómico egresados 

 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 6.  

Situación laboral egresados 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

Gráfico 7.  

Sector económico 

 

  

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 8.  

Sector laboral egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

Gráfico 9.  

Situación laboral actual 

 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 10.  

Tipo de Vinculación laboral 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 11.  

Remuneración Vs. Competencias laborales 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 12.  

Rango Salarial Egresados 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 
 

Gráfico 13.  

Origen Recursos Educativos 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 14.  

Conocimientos y Habilidades Vs Perfil Profesional 

 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 15.  

Fortalecimiento perfil profesional 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 16.  

Estudios realizados del Egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

Gráfico 17.  

Capacidad liderazgo del egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 18.  

Liderazgo equipos del egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

Gráfico 19.  

Áreas de Liderazgo del Egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 20.  

Importancia por áreas de los conocimientos adquiridos 

 

 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
  

 

Gráfico 21.  

Perfil proyectado Vs Compromiso Ocupacional del egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms  
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Gráfico 22.  

Percepción Competitividad Vs. Desempeño Laboral 

 

 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 23.  

Cargo actual que desempeña el egresado 

 

 

 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 24.  

Habilidades Vs Destrezas del egresado 

 

 

 
Fuente: Los autores.  Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 25.  

Tipo de profesionales que vincula el sector salud 

 

 

 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 26.  

Competencias y Habilidades Vs Procesos de Selección 

 

 
 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 27.  

Frecuencia aplicación de conocimientos 

 

 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 28.  

Aprovechamiento Profesionalización 

 

 
 

Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 29.  

Nivel de satisfacción formación académica 

 

 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 

 

 

Gráfico 30.  

Aprovechamiento conocimientos adquiridos 

 

 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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Gráfico 31.  

Satisfacción formación académica 

 
 

 
 
Fuente: Los autores. Encuesta egresados Google Forms 
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