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ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL DE LOS 

GRADUADOS DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA; ACOMPAÑADO 

DE UN CICLO DE CONFERENCIA COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 

SOPORTE PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN. 

 

INTRODUCCION. 

En el presente informe se compendia las apreciaciones sobre la calidad e imagen, entre otros 

aspectos, de la Institución y de sus programas técnico y tecnológicos acopiadas entre 370 

egresados y 28 Empresas, mediante encuesta aplicada en los meses de agosto y septiembre 

de 2018, dentro de un estudio denominado IMPACTO SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL 

Y SOCIAL DE LOS GRADUADOS DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR – LA 

GUAJIRA; ACOMPAÑADO DE UN CICLO DE CONFERENCIA COMO ESTRATEGIA DE 

EDUCACIÓN CONTINUADA Y SOPORTE PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN.. 

El texto consta de los siguientes acápites: un capítulo I, referido a los aspectos históricos 

institucional, como también a su conceptualización estratégica de la institución y de la oficina 

de proyección social y egresados en particular; otro de los acápites es el capítulo ii: de la 

generalización, que tiene que ver con ñas generalidades del proceso de autoevaluación (en 

especial el factor egresados) con fines de acreditación institucional y de programas; de la 

misma manera se muestra el alcance y metodología del estudio, al igual que la definición de 

la muestra. 

También se tiene el capítulo iii: donde se visualizan estadísticas sobre número de egresados 

a nivel nacional, departamental (La Guajira) e institucional (del INFOTEP); además, se hace 

precisión de aspectos normativos que tienen que ver con el factor egresado; y 

fundamentalmente se muestra el análisis e interpretación de las respuestas productos de la 

aplicación de los cuestionarios a egresados y empresas, terminando con una individualización 

del objetivo general del estudio. 

el capítulo iv, contextualiza el ciclo de conferencia que se desarrolló para egresados y 

comunidad en general, donde trataron aspectos sobre “visión mundial de las energías 

renovables, una reflexión para la guajira” y el “rol e importancia del egresado en el proceso de 
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autoevaluación con fines de acreditación de programas institucionales”. Igualmente contempla 

el informe el capítulo V donde convergen unas conclusiones y recomendaciones; finalizando 

el contenido con el capítulo vi, que no es otra cosa que los diferentes anexos complementarios 

del estudio.     

El INFOTEP en general, especialmente su rector Luis Alfonso Pérez Guerra expresan sus 

agradecimientos a todos los egresados y empresas que colaboraron con la solución del 

cuestionario de encuesta, y a la Fundación Abre Tu Corazón por el apoyo para el levantamiento 

de la base de datos sobre la población graduada en la Institución. 
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CAPITULO I: DE LO HISTORICO INSTITUCIONAL. 

1.1. EVOLUCION NORMATIVA Y EN EL TIEMPO. 

El Infotep fue creado por el gobierno nacional mediante decreto Nº 1098 del día 17 de marzo 
de 1979, con el nombre de Instituto de Carreras Intermedias Profesionales INCIP de San Juan 
del Cesar, La Guajira facultado para abrir tres programas académicos: administración de la 
producción agrícola, administración de la producción pecuaria y minería. En el mes de 
noviembre del mismo año fueron nombrados dos funcionarios: un profesional especializado 
con funciones de rector y un coordinador. El 5 de mayo de 1980 por decreto 1004 se 
incrementa la planta de personal administrativo, quedando esta integrada por catorce (14) 
cargos. El 21 de mismo mes son nombrados doce (12) funcionarios a través de la resolución 
Nº 08019. El decreto 80 de 1980 eleva a los institutos de educación intermedia profesional a 
la educación post-secundaria, atendiendo los lineamientos de la ley 8 de 1979 la cual revistió 
al presidente de la república de facultades precisas para reformar la educación superior.  
El 21 de julio de 1980 comienza la vida académica de los dos primeros programas con 19 
estudiantes en administración de producción agrícola y 23 en el de producción pecuaria, la 
docencia estuvo a cargo por 10 catedráticos para los dos programas; el objetivo fundamental 
era formar técnicos en estas actividades en el sur del departamento de La Guajira, para lo cual 
se recibió el apoyo del ICFES, entidad que le concedió licencia de funcionamiento mediante 
acuerdo Nº 090 del 14 de abril de 1981 y secuencialmente aprobado por las resoluciones 
Nos.1992 del 1 de diciembre de 1982, 1235 del 4 de julio de 1983, 00972 del 13 de junio de 
1987 y 001301 de julio de 1987. Debido a la similitud existente entre los programas de 
administración agrícola y el de producción pecuaria fue necesario la fusión de estos mediante 
autorización del ICFES y del Ministerio Educación Nacional lo que permitió poner en marcha 
el programa de producción agropecuaria en el primer semestre de 1984, el cual fue legalizado 
mediante acuerdo 174 del 2 de octubre de 1986 autorizando el otorgamiento de títulos, 
autorización que fue renovada por la resolución Nº 00119 del 27 de enero de 1998, hasta el 
31 de diciembre de 1989. El 29 de diciembre de 1989 se renueva ésta mediante resolución Nº 
002356, y el 28 de diciembre de 1990 por resolución Nº 03330. Por acuerdo Nº 011 del 19 de 
enero de 1983, la junta directiva del ICFES concedió el funcionamiento hasta el 31 de 
diciembre de 1984 al programa de formación intermedia profesional en minería. El 21 de 
agosto de 1984 el Ministerio De Educación Nacional mediante el decreto 2011 eleva al instituto 
a la categoría de unidad docente, la ley 25 de 1987 reforma al decreto 80 de 1980 y cambia la 
modalidad de formación intermedia profesional por educación técnica profesional, quedando 
el nombre de Instituto Nacional De Educación Técnica Profesional_ INETEP. 
  
Por decreto 1042 del 17 de mayo de 1989 es aprobado el estatuto general del Instituto y 

mediante decreto Nº 1998 de septiembre 4 de 1989 se aprueba el acuerdo que adopta la 

estructura orgánica del instituto. Posteriormente, por acuerdosNos.146 y 147 de 1.987, 

expedidos por el ICFES, se concedió licencia de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 

1989 a los programas de formación técnica profesional en preescolar y contabilidad.  
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La aprobación de los programas, se hacía periódicamente a través de resoluciones expedidas 

por el ICFES, con una duración de uno a dos años. El 23 de diciembre de 1992, por resolución 

Nº 3401 expedida por el ICFES, se da aprobación al programa técnico profesional en 

producción agropecuaria. En el año 1994, se modifica la planta de personal y es aprobada por 

el Ministerio de Educación Nacional según decreto Nº 251 de enero de 1994, con una totalidad 

de treinta y un (31) cargos. El 13 de octubre de 1994, el decreto 2308, expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional crea la planta de personal docente conformada por doce (12) 

profesores de tiempo completo y quince (15) profesores de medio tiempo. El 28 de enero de 

1997, según acuerdo Nº 02, expedido por el Consejo Directivo, se da vía libre para la 

aprobación del programa Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo Sistematizado. El 

gobierno nacional en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la ley 24 de 

1988, expide el decreto 758 del 26 de abril de 1988, a través del cual se denomina a este 

establecimiento Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan Del 

Cesar, Guajira, _INFOTEP, organizándolo como establecimiento público de carácter 

académico, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional. 

El 7 de diciembre del 2000, por resolución Nº 3299, expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, se otorga Acreditación Previa al programa de Licenciatura En Pedagogía Infantil. 

Iniciando actividades académicas en enero del 2001 al igual que el Programa Secretariado 

Ejecutivo Sistematizado, inicia sus actividades académicas en agosto del año 2001. La ley 30 

de 1992 le da autonomía administrativa y financiera a la Institución; es así como la institución 

inicia una etapa de reorganización interna dándose sus propios estatutos, se establece la 

planta de personal y se inicia el proceso de elección popular de sus directivas. Desde su 

fundación los rectores eran nombrados por decretos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, su primer rector el Dr. Rafael Alberto Daza Cuello para el período (1979-1982), le 

siguen la Dra. Mariana Mendoza (1983-1991), Dr. Hernando Daza Ariza (1991 y 1994), Dr. 

Heriberto Ávila Fuentes (1991-1993), Dr. Elías Plata Cuello (1993-1994).  

Conforme a lo establecido en el estatuto general, en el año 1995 se da la primera elección 

popular del rector seleccionando una terna del cual es escogido el doctor, Miguel Gómez 

Romero, período (1995-1997); le siguen; doctor, Carlos Alberto Cujia Mejía, período (1998-

2000); Dr. Jorge Blanchard Bonilla, período (2001-2003), reelegido éste para un nuevo 

período del (2004-2007) quien fuera suspendido por Acuerdo No. 006 de Noviembre 23 de 

2004, reemplazado en el cargo por la especialista María Lucía Amaya Díaz, mediante acuerdo 

del Consejo Directivo Nº 07 de noviembre 23 de 2004, hasta el 11 de Noviembre del 2005, 

fecha en que se reintegra el Rector Titular, por el Acuerdo 009 del 15 de Noviembre del 2005. 

En junio 26 del 2006 según Resolución No: 3456, se otorgó Registro Calificado al Programa  
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Técnica Profesional en Producción Agropecuaria, el 10 de agosto de este mismo año, por 

Resolución No: 4573 se otorgó Registro Calificado al Programa Técnica Profesional en 

Secretariado Ejecutivo. Luego, para un tercer periodo (2006-2009), se vuelve elegir en el cargo 

de Rector, al Doctor, Jorge Blanchard Bonilla, según Acuerdo No: 011 del 11 de diciembre 

del 2.006, el 10 de abril de 2007, mediante Resolución No: 1771 se otorgó Registro Calificado 

al Programa Técnica Profesional en Minería y el 21 de Junio de 2007, según Resolución No: 

3439 se otorgó Registro Calificado al Programa Técnica Profesional en Contabilidad. Para esta 

misma fecha, se efectúa una nueva elección y se escogió como Rectora a la especialista; 

Mónica del Carmen Díaz Salina, según Acuerdo No: 008 del 18 de septiembre del 007, por 

el periodo comprendido del 18 de septiembre de 2007 al 17 de septiembre de 2011. Precedida 

a esta administración fue elegido en el cargo de Rector del Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional ―INFOTEP‖, el doctor; LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA, elegido por 

elección popular, seleccionando una terna del cual es escogido según el Acuerdo No: 011 del 

18 de agosto de 2011 y Acta de Posesión No: 005 de septiembre 16 de 2011, para el periodo 

comprendido del 16 de septiembre de 2011 al 15 de septiembre de 2015. 

1.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS DEL INFOTEP. 

1.2.1. Misión 

Somos una institución de Educación Superior del nivel   técnico profesional, que desarrolla su 
actividad académica, investigativa y de proyección social con criterios de excelencia en la 
formación de profesionales integrales, generando impacto favorable en el contexto regional, 
nacional e internacional, comprometidos con la satisfacción de nuestros grupos de interés en 
los servicios ofertados. 

1.2.2. Visión 

En el 2020 seremos una Institución de educación superior líder en la formación profesional de 
alta calidad, comprometidos con la academia, la investigación y la proyección social, con 
criterios de responsabilidad ambiental, reconocidos a nivel regional, nacional e internacional. 

 

1.2.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
Los principios, son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los 
integrantes de un grupo humano, y en suma se busca que todos los miembros de la organización 
internalicen y vivan en armonía: Humanismo, Coherencia, Autonomía, Libertad, Participación, 
Democracia, Equidad, Calidad, Gestión Administrativa, Responsabilidad Social, Responsabilidad 
Ambiental, Planeación, Eficiencia 
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1.2.4. VALORES ÉTICOS 

  
Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios.  

1.2.4.1.  HONESTIDAD:  

Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el 
actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 
misionales.  

1.2.4.2. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: 

 El manejo eficiente de los recursos en la realización de nuestras actividades se deben 
realizar de modo que se cumplan con excelencia y calidad los objetivos y metas 
Institucionales.  

1.2.4.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 Apoyamos las acciones realizadas para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo 
local, regional y nacional, en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad.  

1.2.4.4. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

 Promovemos el cuidado del medio ambiente para garantizar la calidad de vida de las 
generaciones futuras, en el accionar de todas las áreas institucionales con la finalidad 
de generar prácticas responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la 
búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los 
recursos.  

1.2.4.5. COMPROMISO: 

 Obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Cuando se cumple con las 
obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir  
que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante los 
objetivos de su trabajo.  

1.2.4.6. JUSTICIA: 

 Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los 
derechos que le asisten.  

1.2.4.7. LEALTAD: 

 Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de conflicto 
de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre de la 
institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan 
elevar la calidad de la educación que se imparte.  

1.2.4.8. RESPETO:  

El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 
personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 
mejora espiritual y material. 
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1.2.4.9. TOLERANCIA: 

 Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo diferente 
y lo que no es igual a nosotros.  
 

1.2.4.10. SERVICIO: 

 Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Se 
emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para 
hacer lo que éste exige u ordena.  

1.2.4.11. TRANSPARENCIA: 

Es la obligación de los funcionarios obligados de hacer del conocimiento público la 
información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto 
generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la institución y los 
grupos de interés, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las 
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por 
el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos. 
 

1.3. DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 1. ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
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1.4. DE LA OFICINA DE PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS. 

 

Depende de la Vicerrectoría académica, contemplando los siguientes aspectos de la 

planeación estratégica. 

1.4.1. MISIÓN 

  

Fortalecer el impacto institucional en el medio, desde las actividades de proyección Social y 

Seguimiento a Egresados a partir de la formulación, gestión y ejecución de programas, 

acciones y proyectos que brinden alternativas de solución a problemáticas socioculturales. Y 

que, a su vez, estas activen el trabajo académico de la institución y su relación con el entorno. 

 

1.4.2. VISIÓN 

  

Incidir en la transformación de nuestra región, articulándolos con actores públicos, sociales y 

privados en la construcción de nuevas relaciones sociales que contribuyan al desarrollo 

humano. Siendo reconocida por la responsabilidad social y la construcción de verdaderos 

procesos de contextualización referente al progreso social. 

  

1.4.3. OBJETIVO GENERAL 

  

Garantizar la presencia institucional en la sociedad de manera activa, a través de planes, 

políticas, estrategias y programas orientados a resolver los problemas más apremiantes de la 

sociedad; buscando el desarrollo social, la producción y el crecimiento económico, desde la 

articulación entre la extensión, la docencia, la investigación y los egresados, de modo que se 

contribuya a la transformación del entorno y al empoderamiento de la comunidad.  

 

1.4.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar espacios para que los estudiantes del INFOTEP pongan al servicio de la sociedad los 

conocimientos adquiridos durante su proceso de formación académica, mediante actividades 

que favorezcan su interacción en la comunidad a través de Proyección Social.  

 Proponer acciones de extensión vinculadas al sector productivo y de servicios, que permitan 

la articulación Universidad – Empresa – Estado, buscando la transferencia de conocimientos 

que favorezcan por una parte la inclusión social, y por otra, el desarrollo de la 

competitividad  que aporte al progreso local, regional y nacional. 
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 Estructurar el programa de seguimiento a los egresados con el fin de fortalecer el acercamiento 

de estos a la Institución y proyectar acciones que permitan aportar a su desarrollo y ubicación 

en el campo laboral 

1.4.5. POLITICAS DE PROYECCION SOCIAL 

 Propiciar la relación con la investigación y la docencia a través de la participación de directivos, 

profesores, estudiantes y graduados, y su acción en el fortalecimiento de la responsabilidad 

social del estudiante y el apoyo de los sectores menos favorecidos. 

 Incluir en el currículo de todas las unidades académicas de manera transversal, la reflexión del 

compromiso social, por medio de las prácticas, consultorios, extensión, entre otras actividades, 

de acuerdo con el Proyecto Educativo de la Universidad y el proyecto de cada programa. 

 Promover proyectos de investigación y actividades de acción social que coadyuven al 

desarrollo del entorno. 

 Desarrollar actividades sociales a través de procesos de formación y capacitación a 

microempresarios del municipio y la región, de acuerdo a los perfiles de formación de los 

programas académicos de la institución. 

 Crear las Estrategias necesarias para lograr la obtención de productos como Proyectos y 

actividades de gran proyección a la comunidad.  

 Hacer seguimiento al trabajo desarrollado por los docentes que se encuentran adscritos a 

Proyección Social.  

 Mantener una relación permanente con los Egresados como una forma de evaluar el impacto 

de su formación en el medio donde se desempeñan y así retroalimentar el quehacer curricular. 

 Fomentar la participación y solidaridad entre los Egresados a través de encuentros anuales de 

Egresados.  

 Fomentar la capacitación permanente de los Egresados a través de la Formación Continuada 

1.4.6. LINEAS DE ACCIÓN SOCIAL 

  

1.4.6.1.  Línea Comunitaria: 

 Comprende el desarrollo de labores de intervención comunitaria tales como: 

programas, proyectos, investigaciones y otras acciones que sean necesarias 

para que haya un verdadero cambio social. 

1.4.6.2. Línea Emprendedora: 

 Comprende el desarrollo de proyectos que vinculan la academia con las 

comunidades, prestándoles capacitación, desarrollo de programas sociales 

que hagan viable un camino de actitud en los grupos de personas que 

propenden hacia el mejoramiento del bienestar institucional, social. 
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1.4.6.3. Línea de Proyecto Social:  

Este deberá anteponer fundamentalmente lo que hace referencia a las 

necesidades básicas del individuo, es decir, salud, educación, empleo 

vivienda.  
 

1.4.7. PROGRAMA PROYECTADO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS TÉCNICOS 

PROFESIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

PROFESIONAL 

 
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira 

inspirada en los principios y Valores de ética, convivencia, democracia y cultura, dentro del 

marco del programa de seguimiento a egresados, tiene como fundamento integrar las 

diferentes instancias y planteamientos institucionales, los cuales redundarán en beneficio dela 

comunidad académica. 

El “Programa de seguimiento a egresados”, es una estructura que se constituye en un 

elemento relevante en la evaluación curricular y que, a través de la aplicación de encuestas, 

paneles, entrevistas, entre otros, se genera una continua retroalimentación entre las diferentes 

áreas, facilitando la actualización de planes y programas que fortalezcan la calidad, excelencia 

y las oportunidades en el mercado laboral y en la gestión para la creación de empresa. Así 

mismo, se buscará una interrelación con el mercado profesional del egresado, cuya finalidad 

sea obtener opiniones, sugerencias, nuevos aportes, sobre la eficiencia y la capacidad 

académica de los profesionales egresados de esta Institución, tendientes a recabar 

información de situaciones y problemas del medio externo y las experiencias que permitan 

modernizar, planear, ejecutar, y evaluar la oferta académica que impacte la institución en sus 

diferentes disciplinas y programas. 

 

1.4.7.1. JUSTIFICACION 

El instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira, 

incita el progreso positivo en cuanto al fortalecimiento institucional y social que promueve la 

participación con las directivas de los programas con el fin de proyectarlos en los diferentes 

sectores del mercado laboral dentro y fuera del país. 
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1.4.7.2. Objetivo general  

Promover la comunicación permanente de los egresados del INFOTEP, con el ánimo de 

generar y fortalecer la vinculación con la vida académica de cada programa y la institución.  

1.4.7.3. Objetivos específicos 

 Estimar la contribución social que los egresados han realizado en el medio externo, 

así como el reconocimiento que este otorga. 

 Establecer el grado de satisfacción que los egresados expresan de su formación 

profesional. 

 Ubicar laboralmente, en la medida de lo posible, a los recién egresados 

 Estimular el perfeccionamiento profesional de los egresados a partir de la difusión e 

incorporación de estos a programas de postgrado. 

 Derivar de sus aportes renovaciones y ajustes de tipo curricular. 

 Conformar la Asociación de Egresados del INFOTEP. 

 

1.4.7.2. SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

La estrategia de seguimiento a egresados del INFOTEP está orientada a la implementación de 

una cultura de registro sistemático, atención, seguimiento y un observatorio de egresados, la 

cual se desarrolla desde la oficina de Proyección social y Egresados. De esta manera, se 

organizó en el año 2007, la oficina de seguimiento de egresados, adscrita a Proyección social, 

que viene desarrollando el proyecto de “Acompañamiento a egresados” que hace referencia al 

seguimiento y ubicación de las actividades que estos desarrollan, para establecer, entre otros 

aspectos, los niveles de desempeño profesional, evidenciando los fines y el compromiso social 

de la institución, mostrando cuánta aproximación hay entre la formación que la Institución 

ofrece y el ejercicio laboral real de los egresados. Además, en este proceso se permite evaluar 

la demanda laboral que tienen los egresados del INFOTEP en sus diferentes programas 

académicos. 

La estrategia de seguimiento a egresados del INFOTEP ha sido vital para lograr la plena 
efectividad del objetivo primordial que se establece en cualquier marco formativo de la 
educación superior; capacidad de implantar al individuo en el escenario laboral, y permitirle 
que se desarrolle plenamente y de forma sostenible y duradera en el tiempo. Y esa necesidad 
en la actualidad, aún es mayor cuando se comprueba que el mercado laboral actual, la carrera  
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profesional de cualquier persona requiere de un seguimiento, una capacitación y un 
reaprovechamiento constante y permanente. 
El programa de seguimiento a egresados se basa en dotar las herramientas, de las actividades 

y del seguimiento necesario para que este una vez graduado y en consecuencia finalizados 

los estudios en el INFOTEP, no quede completamente alejado de esa realidad, siga vinculado 

a la misma, y tenga a su disposición, todas esas herramientas, actividades y seguimiento, que 

deben permitirle desarrollarse como persona y como profesional de forma permanente y 

efectiva. 

Otro aspecto importante de estas políticas, son los concerniente al mejoramiento de la calidad 

educativa, en cuanto a su pertinencia respecto al desarrollo productivo y social de la región. 

Para evaluar este aspecto, el gobierno nacional implementó el Observatorio Laboral de 

Educación, para conocer las condiciones laborales y la tendencia de demanda de 

profesionales por parte del mercado laboral. Con esta información se logró establecer un banco 

de datos de los egresados e identificar las tendencias de la oferta y demanda de los graduados. 

Este mecanismo de información permite mejorar los canales de comunicación y mejorar la 

organización para el seguimiento de los egresados.  

Dentro de actividades realizadas por esta oficina de seguimiento a egresados podemos 

mencionar las siguientes.  

• Banco de datos de los egresados, desde el 2004.  
• Visita a las empresas, instituciones o entidades para su ubicación.  
• Encuestas para medir sus necesidades e inquietudes.  
• Identificación de las empresas de los egresados.  
• Encuentro de Egresados  
• Estrategia para la formación de educación continuada 
• Elaboración de una Revista donde muestre el impacto de los Egresados 
• Implementación del sistema de carnetización para que el egresado acceda a los 

servicios de Bienestar Institucional (Psicología, Odontología, Medicina General, deporte 
y Cultura) biblioteca.  

• Encuentros de Egresados  
• Fortalecimiento de la bolsa de empleo  

 
Este último aspecto tiene como objetivo la búsqueda de nuevas oportunidades para los 

egresados de la institución. De igual manera se busca establecer vínculos a fin de fortalecer 

un sistema de información que permita facilitar el acceso a la bolsa de empleo y la participación 

de los mismos eventos programados por la institución, el aplicativo ofrece funcionalidades  
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públicas, inscripción de egresado e inscripción de empresa, para ser diligenciadas por el 

interesado en cualquier momento en línea. 

Así mismo la empresa puede ofrecer empleo a los egresados de la institución y vincular el 

mejor aspirante ya que el aplicativo le ofrece la opción de consultar ofertas profesionales por 

medio de la gestión de las siguientes funcionalidades: gestionar datos, gestionar bolsa de 

empleo y cerrar oferta de empleo de la misma manera, la empresa también puede ser 

consultada por los egresados que aspiren a trabajar en ella.  

1.4.7.3. ENCUENTRO DE EGRESADOS 

Con el fin de conmemorar los 30 años de la primera promoción de Egresados del programa Técnica 

Profesional en Minería y rendir un homenaje a los primeros en apostarle a la formación académica para 

trabajar por la minería responsable trayendo con sigo el bienestar de las comunidades. Se realizó el 28 

de marzo del 2014 la “Celebración 30 años de los egresados del programa técnica profesional en  

minería” con la asistencia de 52 personas; entre egresados, docentes y personal administrativo, 

además, contamos con una capacitación sobre Políticas de Formalización Minera, ofrecida por un 

funcionario del Ministerio de Minas y Energía  

1.4.7.4. POLÍTICAS 

El seguimiento a los egresados se expresa en el INFOTEP como una intencionalidad para 

promover la comunicación permanente de los egresados del INFOTEP, con el ánimo de 

generar y fortalecer la vinculación con la vida académica de cada programa y la institución.  

Política de Integración: 

o Fomentar la participación y solidaridad entre los egresados a través de 
encuentros anuales de egresados de cada programa. 

Política de Empleo: 

o Los programas a través de la coordinación de proyección social de cada 
programa y de contactos Empresariales facilita la captación de hojas de vida y la 
divulgación de oportunidades de empleo. 

Política de seguimiento: 

o Propicia la actualización de los datos de los egresados por medio de la gestión 
de la coordinación de cada programa. 

Política de Medición: 

o Cada programa hará seguimiento al desempeño laboral de sus egresados y su 
participación en comunidades académicas o profesionales. 

Políticas de asociación: 

o La Institución apoya todas las actividades de creación y funcionamiento de la 
asociación de egresados. 
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Política de Capacitación permanente:  

La Institución fomenta capacitación permanente de los egresados a través de la facultad 
de Postgrado y Formación Continuada a donde se le brinda a los Egresados de interés 
con descuentos especiales. 

 

1.4.7.5. ESTRATEGIAS 

 Mantener seguimiento al impacto y desempeño laboral de los egresados a través de 
encuestas diseñadas para medir estos Parámetros  

 Difundir los servicios de extensión universitaria entre egresados 

 Vincular a los egresados en los consejos y comités de la Institución. 

 Facilitar los procesos relacionados con el empleo y el espíritu empresarial (a través de las 
coordinaciones y consultorios) 

 Recolección de la información mediante la sistematización, el análisis y la formulación de 
propuestas que permitan el mejoramiento del desempeño laboral y empresarial del 
egresado. 

 

1.4.7.6. CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL EGRESADO  

El INFOTEP cuenta actualmente con los siguientes canales de comunicación con los 

egresados: 

 Redes Sociales  

 Correo Electrónico 

 Página Web 

 Llamadas telefónicas  

 

CAPITULO II: DE LA GENERALIZACION 

 

2.1. GENERALIDADES. 

 
 La autoevaluación, la primera fase del proceso de acreditación institucional y de programas, 
permite valorar la calidad de los elementos y agentes partícipes en las dinámicas de 
aprendizaje, enseñanza y administración académica. Su importancia radica en su efecto doble,  
ya que facilita un mayor autoconocimiento de la comunidad académica, la identificación de sus 
fortalezas y de sus debilidades, y se convierte, además, en plataforma para la toma de 
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decisiones que se traducirán en reformas, las cuales demandarán coordinación y negociación 
de los intereses de todos los agentes. 
 
 
En términos institucionales, la autoevaluación contribuye a determinar los canales y el nivel de 
interacción que vinculan al centro académico y sus productos con la sociedad. Esos productos, 
las investigaciones, las asesorías, las actividades de extensión y los egresados, son un 
impacto que estará mediado por la capacidad de las organizaciones y de la sociedad para 
apropiarse de ellos, aplicando el nuevo conocimiento generado desde el entorno académico. 
 
Con los egresados, el asunto es más complejo, ya que son el principal producto de los centros 
de educación superior y tienen una relación con los principios y valores de la institución, que 
se convierte 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 combina sus actitudes individuales, 
sus competencias profesionales y lo que las Instituciones de Educación Superior (IES) ha 
dejado en él, mediante las actividades curriculares y extracurriculares. 
 
Otro elemento influye en la particular condición del egresado, es su papel de evaluación viva 
y de evaluador, la interacción entre sus opiniones sobre la institución y el programa, con su 
condición de ser el principal producto. La doble condición dota de una complejidad creciente a 
las opiniones y reflexiones que realiza el egresado y nótese que se utiliza la palabra creciente, 
porque cada vez son más amplios los canales de contacto entre las IES y la sociedad, lo mismo 
que las áreas en las que el titulado interviene como persona y como profesional. 
 
Una vez finalizada su formación profesional, se incorpora en la sociedad y en el mercado 
laboral, llevando los conocimientos, capacidades y valores inculcados por la institución en la 
que emprendió su proceso de formación; el egresado conoce el funcionamiento de la 
institución, sus programas, sus objetivos y, al estar en la sociedad, se convierte en un enlace 
entre la institución universitaria y el entorno en el que se desenvuelve. De esta forma, el 
egresado puede hacer un juicio sobre la pertinencia de la formación recibida, de la satisfacción 
de sus expectativas al comenzar su pregrado, de la competitividad frente a otros profesionales, 
desempeñando un papel evaluador. 
 
Al comenzar su inserción en el entorno laboral y social e identificar las necesidades del medio, 
actúa como filtro de información llevando a la institución las señales del entorno. La Institución 
no logra identificar completamente las señales del medio, no reconoce cuales de los 
requerimientos de las empresas y de la sociedad son coyunturales o estructurales, pues 
concentra sus esfuerzos en el desarrollo de las disciplinas y profesiones con el fin de asegurar 
a sus egresados la mejor formación posible. El egresado recoge las señales del medio y las 
comunica a la comunidad académica, para que ella conozca las necesidades del mercado  
 
laboral y las competencias que demandan los empleadores, información que utilizan las IES 
en procesos de mejoramiento o de redefinición de currículos. 
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La comunidad evalúa la calidad de la educación superior mediante las posibilidades laborales, 
rangos saláriales, categorías de los cargos y trayectoria profesional de sus egresados. La 
sociedad identifica la calidad en la formación recibida, la pertinencia del tipo de herramientas 
y métodos que el egresado porta y que puede aplicar en las organizaciones, la competitividad 
y el reconocimiento de la institución, lo que determina el nivel de apropiación de los productos 
universitarios. 
 
En tal sentido, La calidad en la educación desarrolla en el egresado habilidades como la 
disciplina, el compromiso y el conocimiento básico de su profesión, los cuales son necesarios 
en la adquisición y aplicación de los nuevos avances en su área de trabajo o estudio; el nuevo 
conocimiento adquirido amplia la capacidad de análisis y la posibilidad de interacción y 
comprensión en su entorno laboral y social. 
 
En eses orden de ideas, el egresado de los programas que ofrece el Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional (INFOTEP), es considerado como un componente dinamizador 
del desarrollo productivo y social de la región Caribe en especial; a través de su experiencia 
en el campo laboral, retroalimenta a la Institución en su proceso de autoevaluación y 
mejoramiento continuo. 
 
Ahora bien, una de las condiciones para la acreditación de un programa brindado por una 
institución de educación superior es la Autoevaluación, proceso en el cual se debe implementar 
el “Seguimiento a Graduados” correspondiente a un estudio detallado sobre la pertinencia e 
impacto laboral de los graduados en la sociedad, siendo además una recopilación de 
información para contribuir a la retroalimentación de los programas y la evaluación de sus 
procesos curriculares. Dando de esa manera, cumplimiento de las políticas educativas 
pretendidas por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la estrategia de seguimiento 
a egresados en el marco de lo contenido en los decretos 1295 del 20 de abril de 2010 y 1075 
de 2015, en lo que tiene que ver a las condiciones para obtener el registro calificado. 
 

2.2. IMPORTANCIA. 

Los estudios a graduados buscan contribuir a la explicación del desempeño profesional, 
posibilitando realizar un seguimiento continuo que permita no sólo conocer la situación de los 
mismos en un momento determinado de tiempo sino comparar su evolución de acuerdo con 
su perfil académico y la situación del mercado laboral.  
La importancia de seguimiento a graduados radica en varios aspectos. Entre estos se 
encuentran: 
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Evaluar el desempeño de los graduados y la calidad de la educación impartida 

por la institución superior.  

La aplicación de las competencias genéricas y específicas de su carrera 

profesional.  

Obtener información de la situación actual de los graduados por medio de los 

empleadores y la institución para identificar falencias en el proceso de formación.  

Dar a conocer a la comunidad educativa y personal externo de la institución el 

perfil profesional y competencias adquiridas en cada programa académico.  

Evaluar la precisión de la educación de los graduados con respecto a su trabajo.  

Obtener indicadores de la calidad de la educación.  

Satisfacer las necesidades de los empleadores.  

Conocer a los graduados como agentes evaluadores de su Institución de 

Educación Superior.  

Identificar la tendencia de desempleo de los graduados por cada uno de los 

programas académicos.  

 
Con este seguimiento se identifican fortalezas, debilidades y oportunidades en los procesos 
institucionales, dando a conocer la situación de los graduados y así poder generar estrategias 
para realizar un acompañamiento en la inserción al mundo laboral. Es por esto que el propósito 
de este estudio es incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional de los centros 
de educación superior, a través de la recopilación y análisis de información sobre el 
desempeño profesional de los titulados.  
 
El dinamismo de las empresas ante la conquista de nuevos mercados, permanencia en estos 
y nuevas oportunidades, logra que las empresas se muestren más exigente al momento de la 
contratación de personal, para poder contar con profesionales integrales y competentes ante 
los desafíos que se presenten. Es por esto que las IES deben satisfacer los requisitos del 
mercado laboral y plantear reconsiderar la formación del graduado no sólo como el resultado 
de la aplicación de diversos métodos de enseñanza y conocimientos durante un período de 
tiempo sino como el resultado por excelencia de la institución que, como tal, debe ser valorado 
y perfeccionado con el tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde 
trabaja. 
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2.3. ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 
El alcance del estudio comprende:  
A). Conocer cuál es la situación laboral de los egresados del INFOTEP B). Conocer cuál ha 
sido la trayectoria académica y laboral de los egresados del INFOTEP, C). Conocer cuál es la 
percepción como egresado del INFOTEP sobre la calidad del programa académico que curso, 
y D). Conocer cuál es la percepción del sector productivo sobre el egresado del INFOTEP. 
Información que será levantada de fuente primaria y secundaria (entendidas la primaria como 
los egresados de las últimas cinco (5) cohortes, y empresarios donde estén laborando 
egresados del Infotep; y como secundarias, los documentos pertinentes y correspondientes 
que conserve el INFOTEP en sus archivos). También se estructurará un directorio de 
egresados de las cohortes definidas. 
 
Para tal fin, se realiza una encuesta a los egresados de la institución, que consta de 4 
apartados: (1) datos generales, para conocer los principales datos de identificación de los 
egresados. (2) Información laboral, para establecer y caracterizar la situación laboral del 
egresado. (3) trayectoria académica y profesional, para Identificar los estudios de posgrado 
realizado y la movilidad ocupacional del egresado; y (4) evaluación de la calidad del programa 
académico, para evaluar la percepción del egresado sobre la calidad del programa y la 
Institución. 
Por otra parte, se efectúa de manera personal una encuesta a los empleadores donde estén 
ubicados los egresados para conocer la percepción de ellos sobre el comportamiento 
personal, laboral y profesional de los graduados prestadores de servicio. 

 
Realizar un ciclo de conferencia como estrategia de educación continuada y soporte para el 
proceso de acreditación: A) coloquio sobre la importancia de los egresados en la vida 
institucional. B) conferencias específicas y actualizadas a los perfiles de cada programa. 

 

2.4. METODOLOGIA. 
 

Para poder dar cumplimiento al objeto del estudio cual es “Formulación de un estudio de 
impacto sobre el desempeño laboral y social de los graduados del Infotep de san juan del cesar 
– la guajira; acompañado de un ciclo de conferencia como estrategia de educación continuada 
y soporte para el proceso de acreditación.”, se pretende justificar y seguir el siguiente enfoque: 
 
El principal instrumento metodológico en los estudios de seguimiento a egresados consiste en 
la elaboración y aplicación de un formulario de encuesta a la población que se desea analizar. 
En esta materia, los trabajos se diferencian por el contendido o tipo de preguntas consideradas, 
de una parte, y por la forma de aplicación de la encuesta: personal (diligenciada por un  
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encuestador), en versión impresa o en versión electrónica (estas últimas diligenciadas por los 
individuos siguiendo instrucciones o un manual para responder el cuestionario). En algunos 
trabajos se complementa la información suministrada por los egresados con encuestas a 
empleadores y personal que lidera procesos de renovación académica en las instituciones 
educativas.  
 
En ese sentido, luego de hacer un análisis documental sobre el registro de graduados en el 
Infotep y considerar otros aspectos surgidos de la búsqueda, como metodología para 
recolectar la información se aplicó un formulario de encuestas de la siguiente manera: A). Uso 
de la página web donde se instaló el formulario con un aplicativo; B) Uso del correo electrónico 
individual de la población objeto, por medio de lo cual se envió el respectico cuestionario. C) 
aplicación de la encuesta personalizada diligenciada por encuestadores. 
 
Por otra parte, se encuestara de manera personal a los empleadores donde estén ubicados 
los egresados para conocer la percepción de ellos sobre el comportamiento personal, laboral 
y profesional de los prestadores de servicio; Luego de obtenida la información por parte de la 
población objeto, se hará el respectivo análisis e interpretación de los mismos, de tal manera 
que ello, facilite una discusión entre los datos por objetivos, y luego unas conclusiones que 
finalicen el informe final del estudio  

 

2.5. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO. 
 
A partir de las diferentes bases de datos de egresados existentes en la oficina de Proyección 
Social y Egresados y sistemas de registro, se realizó una revisión y depuración de la 
información allí contenida. Esto permitió determinar la población apta para ser encuestada, 
teniendo el Nivel educativo, 
 
A continuación, se detalla el proceso de revisión y depuración de la información, así como los 
respectivos hallazgos, con el fin de comprender cómo condujo a la muestra final. Para hallar 
la muestra, se consideró la base de datos existente en el Admisiones y Registro del INFOTEP,  
cuyo reporte fue de 3072 títulos entregados por la institución desde el año1.985-1 hasta el 
2017-2. Lo que significa que esos mismos son los egresados graduados. 
• Con base en estos títulos (3.072) y después de un amplio análisis se determinó que 607 
egresados corresponden a los 5 últimos años, es decir, 2.013-1 a 2.017-2; cifra está que 
representa la población determinada para el estudio. Para efectos del estudio, se retomó el 
registro de esas 607 personas egresadas para determinar la muestra. De donde, además, se 
detectó quiénes eran contactable, es decir que contara simultáneamente con correo 
electrónico, teléfono fijo o teléfono celular y dirección residencial. Como resultado, se encontró 
que se contaba con 370 egresados contactables los cuales se tomó como muestra. No 
obstante, con la aplicación de la formula estadística el resultado fue de 150 egresados a 
encuestar; lo cual le da más precisión al estudio.   
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2.5.1. CALCULO DE LA MUESTRA 

 
                                  
 
 

 
 
Y   
 

 
 
 
De donde: 

N = Población: total de egresados del INFOTEP. 

n = Tamaño de la muestra: valor a calcular o unidades representativas de la población objeto, 

es decir el número de egresados que se analizaran en el estudio. 

 

P = probabilidad de éxito o porcentaje de respuestas afirmativas de los egresados estudiados 

que satisfacen el propósito de la investigación, el cual es igual a 0,5. 

Q = Probabilidad de fracaso o porcentaje de respuestas negativas de los egresados estudiados 

que no satisfacen el propósito de la investigación, el cual es equivalente a 0,5. 

Z = valor de confianza utilizado el cual asciende a un 95% que según la tabla estadística 

equivale a 1.96. 

d = margen de error o admisibles. Dicho margen es del 10% o 0,1 en términos decimales.  
 
  Luego remplazando quedaría:   

    
 
= 96,04   y          
 

 
 
Lo que significa que la muestra será de mínimo 150 sujetos o egresados encuestados. 
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CAPITULO III: DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1. Habla la Estadística.  

Entendida la estadística como la ciencia de los datos, la cual implica su recolección, 
clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación, se muestra a continuación lo 
siguiente. 

 

3.1.1. A nivel nacional.  

Actualmente en Colombia existen 3.179.102 graduados de la educación superior entre los años 
2001 y 2014, de los cuales 1.355.919 fueron solo entre los años 2011 y 2014. ¿Pero sabe 
usted dónde están ubicados estos graduados? ¿En qué nivel de formación? 
Pues bien, del total de graduados entre el 2011 y el 2014, 76.744 de los títulos otorgados 
fueron de programas técnicos profesionales (5.7%), 363.967 del nivel tecnológico (26,8%) y 
614.598 del universitario (45,3%). Por el lado de posgrados, se aprecia que 258.744 personas 
recibieron títulos de especialización (19,1%), mientras que de maestría lo hicieron 40.521 
(3,0%) personas y de doctorado otras 1.345 (0,1%). 
Según la Institución de Educación Superior (IES), el 48,0% de los graduados entre el 2011 y 
el 2014 recibió su título en IES oficiales o públicas y el restante 52,0% en IES privadas. 
(sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES). 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas  
 

3.1.2. A nivel Local 

. De las cifras anteriores La Guajira tiene 13.513 graduados a nivel de educación superior, 
según el mapa de caracterización desarrollado por el Sistema de Información del Observatorio 
Laboral. 
 

3.1.3. A nivel Institucional.  

El Infotep desde el año 1985 hasta el año 2017, ha logrado graduar para beneficio de la 
sociedad un numero de 3.072 personas, en el contexto de diferentes programas así: 
 

3.1.3.1. ESTADISTICA GENERAL 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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Tabla 1.ESTADISTICA GENERAL 

               

 TECNICO PROFESIONAL EN MINERIA  

AÑOS 85-1  85-2 86-2 87-1 87-2 88-1 88-2 89-2 90-1 90-2 91-1 91-2 92-2 

  14  17 7 4 10 1 23 6 6 4 6 8 42 

  
 

             

AÑOS 93-1  93-2 94-1 94-2 95-2 96-2 97-1 97-2 98-2 99-1 99-2 2000-1 2001-2 

  5  50 14 37 52 12 13 20 9 12 6 1 18 

  
 

              

AÑOS 2000-2 
 

2001-2 2002-2 2003-2 2004-1 2004-2 2005-2 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-2 

  11  18 7 9 25 8 21 46 26 20 23 56 68 

  
 

            

AÑOS 2010-1 
 

2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016  -1 

  34  24 39 48 60 28 3 11 38 16 22 52 42 

  
 

            

AÑOS 2016  -2  2017 - 1 2017 - 2 TOTAL          

  24  41 41 1261          

 

TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD. 

AÑOS 87-2 88-2 90-2 91-2 92-1 92-2 93-1 93-2 94-1 94-2 95-1 96-2 97-2 

  36 26 8 3 12 21 1 28 14 36 38 9 10 

               

AÑOS 98-2 99-1 99-2 2000-1 2000-2 2001-2 2002-2 2033-2 2004-1 2004-2 2005-2 2006-2 2007-1 

  39 11 6 3 23 38 18 3 30 2 4 7 2 

              

AÑOS 2007-2 2008-1 2008-2 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014 -1 

  11 3 26 5 6 14 16 19 2 0 5 11 1 
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AÑOS 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 -1 2016 - 2 2016 -2 2017-1 2017-2 TOTAL         

  5 11 2 3 1 15 0 18 602         

TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA                  

AÑOS 83-2 85-2 87-1 87-2 88-2 89-2 90-1 92-1 92-2 93-1 93-2 94-1 95-2 

  37 6 4 9 6 7 3 16 29 12 18 9 39 

               

AÑOS 96-2 97-1 97-2 98-2 99-1 99-2 2000-2 2001-2 2002-2 2003-2 2004-1 2004-2 2005-2 

  18 8 9 23 2 13 3 10 13 2 6 19 8 

                

AÑOS 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-2 2010-1 2010-2 2001-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 

  3 3 4 4 16 13 1 3 23 10 4 1 3 

              

AÑOS 2013-2 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 -1 2016 -2 2017 -1 2017 -2 TOTAL     

  1 1 7 7 1 3 2 1 439     

 
TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO SISTEMATIZADO 

AÑOS 2004-1 2004-2 2005-2 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 

  28 4 36 18 1 24 5 39 26 17 6 15 17 

              

AÑOS 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  20 4 11 10 3 4 8 2 6 5 6 2 317 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

AÑOS 2005-2 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 

  44 37 5 37 2 30 7 8 6 33 16 19 21 
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AÑOS 2013-1 2013-2 2041 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 -2 2017 -1 2017 -2 TOTAL   

  9 12 1 27 31 33 3 2 0 0 383   

 
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES MINERAS 

AÑOS 2016 - 1 2016 - 2 2017 -1  2017 - 2 TOTAL 

   6 0 15 0 22 

 
TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS CONTABLES. 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

    6 6 

 
TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  1 1 2 

 
TECNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  0 3 3 

 
TECNICO PROFESIONAL EN SOPORTES INFORMATICOS. 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  0 6 6 

 
TECNICO PROFESIONAL EN RIESGOS LABORALES 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  0 5 5 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  0 20 20 
 
    

    

TECNICO EN GESTION MINERA 

 

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 TOTAL 

  0 6 6 

TECNOLOGO EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA  

TECNOLOGO EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 
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3.1.3.2. ESTADISTICA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS 

Tabla 2. ESTADISTICA DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

  

 

 
 

          

PROGRAMA           TOTALES 

AÑOS 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016  -1 2016  -2 2017 - 1 2017 - 2 5 

N° EGRESA 3 11 38 16 22 52 42 24 41 41 290 

  

 

  
 

                    

PROGRAMA           TOTALES 

AÑOS 2013-1 2013-2 2014 -1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 -1 2016 - 2 2017-1 2017-2 5 

N° EGRESA 5 11 1 5 11 2 3 1 0 18 57 

  

 

  
 

                    

PROGRAMA           TOTALES 

AÑOS 2013-1 2013-2 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 -1 2016 -2 2017 -1 2017 -2  5 

N° EGRESA 3 1 1 7 7 1 3 2 1  26 

  
 

 

 
 

                   
PROGRAMA           TOTALES 

AÑOS 2013-1 2013-2 2014 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 5 

N° EGRESA 11 10 3 4 8 2 6 5 6 2 53 
  
 
 
 

 

  
 

                    

TECNICO PROFESIONAL EN MINAS 

TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 

TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROPECUARIA 

TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO SISTEMATIZADO 
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PROGRAMA           TOTALES 

AÑOS 2013-1 2013-2 2041 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 -2 2017 -1 2017 -2 5 

N° EGRESA 9 12 1 27 31 33 3 2 0 0 118 

            

  
 

 

  
 

                    

PROGRAMA     TOTALES       

AÑOS 2016 - 1 2016 - 2 2017 -1  2017 - 2 2        

N° EGRESA 6 0 15 0 15       

 

  
 

                

                  

PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA   6 6         

  

 

  
 

            

PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 1 1 2         

                

PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 0 3 3          

               

TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION MINERA 

TECNICO PROFESIONAL 
EN  
PROCESOS CONTABLES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

TECNICO PROF. EN 
PROD. AGROIND. ALIM 

TECN. PROFESIONAL / 
SEGURIDAD INDUST 
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PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 0 6 6         

 

  
 

              

                

PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 0 5 5         

  

 

  
 

            

                

PROGRAMA   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 0 6 6         

 
PROGRAMA 
   TOTALES         

AÑOS 2017 - 1 2017 - 2 1         

N° EGRESA 0 20 20         

            

TOTAL GENERAL  607          

TECN. PROF/SOPORTE 
PROCESOS INFORMATI 

TECN.PROF/PREVENC/ 
RIESGOS LABORALES 

TECNOLOGO EN 
GESTION MINERA 

TECNOLOGO EN GEST. 
CONTABLE /FINANCI. 
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3.2. Habla la institucionalidad de los egresados. 

 
El Infotep se propone sostener y fortalecer los vínculos con sus egresados, no sólo 
para ubicarlos en el ámbito laboral, sino para facilitarles el acceso a la actualización 
académica, a la participación en los procesos investigativos y a la formación 
permanente como personas y profesionales, de la misma manera el acceso de los 
mismos en las decisiones directivas. 
 

3.2.1. Ley 30 de 1992. 

 
Artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y 
gobierno de la universidad y estará integrado por: a) El Ministro de Educación 
Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden 
nacional. b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. c) 
Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos 
con el sector universitario. d) Un representante de las directivas académicas, uno 
de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector 
productivo y un ex-rector universitario. e) El Rector de la institución con voz y sin 
voto.   

3.2.2. ACUERDO No. 06 15 de mayo de 2017 

 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL 

CESAR – LA GUAJIRA”. 

ARTÍCULO 12. EL CONSEJO DIRECTIVO: Es el máximo órgano de dirección y 

gobierno de la Institución. Estará integrado de la siguiente manera: a) El Ministro de 

Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá. b) El Gobernador del 

Departamento de La Guajira o su delegado. c) Un Representante designado por el 

Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario. d) 

Un Representante de las directivas académicas. e) Un Representante de los 

docentes. f) Un Representante de los egresados graduados de la Institución. 

g) Un Representante de los estudiantes de los programas de la Institución. h) Un 

Representante del Sector Productivo de la zona de influencia. i) Un Ex rector de la 

Institución. j) El Rector de la Institución con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO 17. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS: El Representante de 

los egresados deberá ser titulado en un Programa Regular de Educación Superior 
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de la Institución, y será elegido en votación secreta por los egresados graduados de 

los programas de educación superior de la Institución. 

DE LOS GRADUADOS ARTÍCULO 64. DEFINICIÓN: El Graduado del Infotep es la 

persona natural que estuvo matriculada en un programa académico de pregrado o 

de postgrado que culminó sus estudios satisfactoriamente y recibió el título 

correspondiente. ARTÍCULO 65. DE LAS RELACIONES: La Institución reconoce y 

fomenta los mecanismos de asociación de sus graduados y propicia su participación 

en los órganos de gobierno que establezca la Ley y los estatutos de la Institución. 

ARTÍCULO 80. DERECHO DE ASOCIACIÓN: En la Institución se garantiza el 

Derecho de asociación de los diferentes estamentos. 

 

3.2.3. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI 2017 

5.3 PROYECCIÓN SOCIAL. La Proyección Social se realiza en la institución 
a través de: 
d) Egresados: a través de la implementación de una cultura de atención, 
seguimiento y registro sistemático de los egresados. 
 

3.2.4. PLAN DE DESARROLLO “HACIA UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA” 

2015-2018. 

 

3.2.4.1. EJE ESTRATEGICO DE LA GESTIÓN SOCIOECONÓMICA. 

3.2.4.1.1 Programas  

3.2.4.1.1.1 Graduandos. 

 Los graduados es uno de los programas del eje estratégico socioeconómico que 

tiene una gran incidencia en visión 2020 en cuanto a las metas de lograr 

―formación profesional de alta calidad” y ―reconocimiento a nivel regional, 

nacional e internacional”, en razón a que ellas dependen, en parte, de cómo el 

ejercicio profesional aplica los saberes adquiridos y pone a prueba la formación 

impartida. ―El ejercicio profesional extiende la acción de la institución educativa en 

la sociedad más allá de la frontera de la institución y más del allá del tiempo que 

dura el proceso de formación. El impacto del trabajo de los egresados en la sociedad 

es un índice de calidad del programa y la institución‖ Por las razones anteriores, las 

decisiones y acciones de este programa están dirigidos a fortalecer la relación  
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institución/ graduados que nos permita información pertinente y relevante sobre la 

aplicación de dos aspectos de la formación de los graduandos: a) los saberes y 

competencias aplicados al trabajo; b) los saberes y competencias para construir 

sociedad que se evidencia en las acciones protagónicas que se asumen en los 

procesos de desarrollo y cambio social. Esto  

hará posible la retroalimentación de las actividades de enseñanza-aprendizaje y el 

mejoramiento de formación integral profesional de calidad. Los proyectos, metas e 

indicadores definidos en tal sentido, son los que a continuación relacionamos:  

3.2.5. RESOLUCION No.048 18 DE MARZO 2010 Por el cual se modifica la 

Organización Administrativa y el Funcionamiento del Bienestar Institucional 

del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONALDE SAN 

JUAN DEL CESAR - GUAJIRA. 

Artículo 26. Políticas de atención al egresado. Identificar las tendencias de la oferta 

y demanda de graduados de la región, en los diferentes programas técnicos que 

ofrece el instituto de formación técnica profesional, y establecer comparaciones 

nacionales. Fortalecer las relaciones entre los egresados y la institución mediante 

un proceso de Seguimiento, como un mecanismo de cooperación, transferencia de 

conocimiento y trabajo conjunto para mejorar la información, los canales de 

comunicación, la organización y las interacciones entre las IES y el Observatorio 

Laboral para la Educación. Incorporar información sobre la demanda de técnicos de 

los diferentes sectores que abarca el instituto nacional de formación técnica 

profesional. Obtener información más detallada y con oportunidad sobre los 

requerimientos de técnicos profesionales de los diferentes programas que ofrece el 

INFOTEP por parte de la demanda, para actualizar sus currículos. Implementar un 

modelo operativo para el Observatorio Laboral. Promover las actividades de 

acercamiento entre la institución y sus antiguos alumnos creando el carné de 

egresados. Incentivar a los egresados para que participe en las actividades que 

organice la institución. 
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3.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENCUESTA A 

EGRESADOS (Cuestionario N° 1)  

 

 

Muestra la gráfica que el 52.4% de los egresados encuestados son mujeres, 

mientras que el 47.6% son hombres. Eso significa que al Infotep han entrado a 

estudiar más personas del sexo femenino que del masculino; aunque sea una 

diferencia muy mínima. 

 

 

 

 

Ilustración 2.SEXO 
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Al consultarle a los egresados cuál era su estado civil, 146 (51.2%), respondieron 

que solteros; 99 (34.7%) dicen que viven en unión libre, 40 (14%) manifiestan que 

son casados. Lo que da a entender que dentro de estamento de egresados existen 

más personas solteras que comprometidas en estructura familiar independiente. Lo 

cual puede hacer más posible que la institución proponga nuevas ofertas 

académicas en niveles superiores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.ESTADO CIVIL ACTUAL 



 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. 
contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

FOR-INFOTEP-GES-22 
 

PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS  

Página 42 de 
154 

Versión: 3 
20/01/2016 

 

 

Refleja la figura que, que el 84,5% (310) residen en San Juan Del Cesar, en Fonseca 

5,7% (21), en Valledupar 5,2% (19), en el Molino 1.4% (5), y el resto 15) entre 

Villanueva y distracción. Lo que significa que San Juan como es lógico tiene el 

mayor provecho de los servicios que presta el Infotep, pero que también la 

institución les interesa a municipios vecinos, como Fonseca, Villanueva El Molino, 

distracción y Valledupar. 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 15 

Ilustración 4 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA 
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Al consultarle a los egresados 370 cuál era el Departamento de Residencia, 345 

que representan el 94,3% respondieron que, de la Guajira, 20 (5.5% del Cesar y 5 

(0,3% del Departamento del Atlántico. Así las cosas, la gran mayoría de jóvenes 

que han estudiado en el Infotep son oriundos de la Guajira, seguidos los del Cesar 

y Atlántico, ello quiere decir que se está cumpliendo con el deber ser de la 

institución en cuanto a la estrategia de desarrollo de mercado. 

 

 

Ilustración 5 CIUDAD DE RESIDENCIA 
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De 370 egresados encuestados que respondieron esta pregunta, el 31% estudiaron 

en el área de minería; 27,7% en el área contable financiera; 14,9% en Pedagogía 

Infantil; 13,3% en producción agropecuaria; 8,7% Secretariado Ejecutivo; 3% en 

Prevención; y el resto en Seguridad Industrial. Indicando todo eso, que los 

programas de minería, contabilidad, son los que cuentan con más egresados 

seguidos de pedagogía infantil y producción agropecuaria; son los que más 

egresados del Infotep tiene el entorno; y ello es posible en razón que estos 

programas son los más antiguos que la institución viene ofreciendo. 

 

 

 

Ilustración 6.PROGRAMAS QUE ESTUDIO EN INFOTEP 
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El resultado de esta consulta, nos visualiza que de 369 que le dieron respuesta a la 
pregunta, 324 responden que obtuvieron el título de técnicos profesionales, 
mientras que 45, dicen que de tecnólogos. Lo cual tiene su razón en que el nivel de 
tecnología en diferentes programas es relativamente nuevo de estar ofreciéndose; 
sin embargo, también se puede deducir que se está aprovechando la oportunidad 
de seguir estudiando otro ciclo en la metodología de la propedéutica.  

 

 

 

 

 

Ilustración 7.TITULO OBTENIDO EN INFOTEP 
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Muestra la gráfica que del 100% de los egresados que respondieron esta pregunta, 
que solo el 1.6% de ellos ha seguido estudiando en el Infotep; y que el 98,4% no 
están en esa actividad educativa. Ello puede significar que no han podido continuar 
por falta de información sobre los nuevos niveles y programas de formación que se 
ofrecen en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.VINCULACION A ALGUN PROGRAMA ACADEMICO 
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En concordancia con la Figura anterior (7), los seis egresados que manifiestan estar 
estudiando en la actualidad en el Infotep, confirma que lo hacen a nivel tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.PROGRAMA QUE ESTUDIA ACTUALMENTE EN INFOTEP  
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De los 370 egresados consultados, 318 que representan el 85,9% manifiestan no 
haber estudian ni estar estudiando a efecto de complementar los estudios 
desarrollados en el Infotep, y solo 52, es decir, el 14,1% lo está haciendo. Lo que 
indica que puede ser una oportunidad que tiene la institución para poder brindar 
estudios a nivel post gradual.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.ESTA ESTUDIANDO CON EL PROPOSITO DE COMPLEMETAR EL TITULO OBTENIDOEN INFOTEP 
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Manifiestan 318 de los consultados que no obtenido ningún título a nivel de post-
grado; 43 dicen que, a nivel profesional, 5 a nivel de especialización y 4 a nivel de 
maestría. De donde se deduce que existe un mercado potencial a efecto de 
ofrecimiento de estudios a nivel profesional y post gradual por parte de la institución, 
en áreas que brinda ella misma en correspondencia a los títulos otorgados. Además, 
que a pesar de ser pocos los que seguido estudiando a otro nivel del ofrecido por la 
institución, existe un gran esfuerzo por hacerlo.  

 

 

 

 

Ilustración 11.NIVEL DE POSGRADO QUE HA OBTENIDO 
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Muestra la figura, que de 370 egresados que dieron respuesta a este interrogante, 
el 53,2% son empleados: que el 21,1% trabajan de manera independiente, y que el 
24;6% están desempleados y que 1,1% trabajan de manera ocasional. Esto da a 
entender, que la mayoría de los egresados titulados de los diferentes programas 
están laborando; mientras que 91 de los encuestados dice estar desempleados. Si 
bien es cierto que muchos están desarrollando actividades laborales como 
empleados y como independientes, no es menos cierto que se requiere que desde 
la institución se propongan políticas que coadyuven a reducir ese 24,6% de 
desempleo. 

 

 

 

Ilustración 12.SITUACION LABORAL 
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Manifiestan el 41,2% los 279 de los consultados que se encuentran laborando en 
empresas privadas, el 25,4% trabajan en empresas públicas, el 28% tienen 
empresas independientes (privadas) y el 5,4% en empresas extranjeras (privadas), 
lo que quiere decir que el 74,6% son de empresas privadas, y solo los 71 egresados, 
es decir el 25,4% están laborando en empresas públicas estatales. Eso significa 
que la mayor parte de los egresados del Infotep llegan a prestar sus servicios a las 
organizaciones de carácter privado, y que son estas las que más requieren del 
recurso humano que prepara la institución. Por otra parte, se deduce de los 
resultados que el 72% empleados diferentes empresas, y el 28% son empleadores. 

 

 

 

Ilustración 13. NATURALEZA DE LA EMPRESA DONDE LABORA 
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Observadas las respuestas sobre la dedicación de las empresas donde laboran los 
egresados del Infotep, estas acusan en la figura que el 69,8% son organizaciones 
de servicio, el 27,7% a empresas del sector producción y solo el 2,5% se dedican a 
la comercialización. Esto significa que las empresas de servicios son las que más 
requieren el recurso humano que prepara el Infotep, seguidas de las empresas de 
producción o del sector secundario dedicado también a la explotación de recursos 
naturales, y un mínimo se dedica a la comercialización. 

 

 

 

Ilustración 14.DEDICACION DE LA EMPRESA DONDE SE DESEMPEÑA COMO FUNCIONARIO 
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De 197 egresados que dieron respuesta a esta pregunta, el 79,7% manifestaron ese 
no era su primer empleo y 20,3% dijeron que era su primer empleo. Dan a entender 
esas respuestas que ha existido gran rotación de empleo en el grueso de personas 
que han culminado estudios en el Infotep; mientras que una menor cantidad se han 
sostenido en el mismo empleo de inicio.    

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15¿ES SU PRIMER EMPLEO? 
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Muestra la gráfica que el 42,1% de los egresados que se encuentra laborando y que 
respondieron esta pregunta, lo están con contrato a término fijo; el 29,9% por 
prestación de servicio; y solo un 27.9% a término indefinido. El hecho de que la 
mayor parte de los egresados que trabajan lo estén a término fijo por prestación de 
servicio, significa que existe menos estabilidad laboral. Sin embargo, ha de 
entenderse que la real estabilidad la da la calidad de servicio y competencia que 
posea el joven titulado por el Infotep.   

 

 

 

 

 

Ilustración 16.TIPO DE CONTRATACION 
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De los 279 egresados que respondieron esta pregunta y que laboran en diferentes 
empresas, el 82,1% precisa que la actividad que desempeña en la empresa que 
labora si está relacionada con los estudios que recibió en el Infotep; mientras que el 
17,9% de los consultados manifiesta que no existe tal relación. Deja entrever estas 
respuestas que la institución con sus programas ofrecidos está apuntando a las 
necesidades que requiere el entorno, es decir que existe pertinencia de la oferta con 
el entorno.  

 

 

 

Ilustración 17.ESTA RELACIONADA SU ACTIVIDAD ACTUAL CON LO QUE ESTUDIO EN EL INFOTEP 
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Con la vista de esta figura, se observa que 118 delos egresados que laboran en las 
diferentes empresas obtienen unos ingresos entre uno y dos salarios mínimos 
legales vigentes, 57 entre dos y tres salarios mínimos; 21 entre tres y cuatro salarios 
mínimos; y solo 5 tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos vigentes. 
Pues bien, esto es razonable de que 87,1% de los trabajadores egresados del 
Infotep estén percibiendo entre 1 y 4 salario mínimo, en el entendido de que sus 
competencias sean más de tipo operativo, técnico, administrativo, tecnólogo. Lo 
cual concuerda con el hecho de que el nivel de desempeño como directivo sea de 
0,5% que son los cargos que pueden ostentar un salario superior a 5 salarios 
mínimos legales. Lo importante es que se está enganchado percibiendo unos 
ingresos, si no los idóneos por lo menos para sobrevivir, con lo que además suplen 
gran parte de las necesidades de los empleadores. 

 

 

 

Ilustración 18.CUAL DE LOS SIGUIENTES RANGOS SE UBICA SU INGRESO LABORAL 
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En lo que tiene que ver con el nivel de cargos que ocupan los egresados consultados 
en las diferentes empresas, la figura muestra que 70 (34,8%) ocupan el cargo de 
técnico profesional; 151 (25,4%) son técnicos; 41 (20,4) como administrativos y solo 
un 0,5% ocupa cargos directivos. Esto indica que es muy baja la ocupación de los 
egresados del Infotep en cargos directivos, frente a los operativos, técnicos, 
administrativos y hasta los llamados técnicos profesionales; todo ello debido 
precisamente al nivel de estudios; la cual habla también de los niveles salariales 
analizados en la figura anterior. 

 

 

 

 

Ilustración 19.CUAL ES EL NIVEL DEL CARGO QUE OCUPA 
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Al consultarle a los egresados que están laborando en las diferentes empresas, que 
si el objeto social de la misma tiene relación con la que el estudio en el Infotep; 169, 
es decir, el 84,5% manifiestan que sí; mientras que un 15,5% dicen que no. Lo 
anterior da a entender, que las ofertas de programas por parte de la institución son 
consecuentes con las necesidades del entorno empresarial; es decir se está 
actuando sobre la base de la pertinencia social, como debe ser en el contexto de la 
educación superior. 

 

 

 

Ilustración 20.EL OBJETO SOCIAL DE SU EMPRESA ESTA RELACIONADO CON LO QUE ESTUDIO EN EL INFOTEP 
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De los 89 egresados que dieron respuesta a esta pregunta 17 (19,7%) manifiestan 

que están desempleados desde meses hasta hace un año, 72 (80,3%) dicen que 

desde 1 año y medio hasta 10 años. Quiere decir que dentro del campo de 

desempleados gran parte de ellos lo están desde hace más de un año. De todas 

maneras, si se analiza la población de egresados desempleada es mínima frente a 

los empleados u ocupados.       

 

 

 

 

Ilustración 21. HACE CUANTO TIEMPO ESTA DESEMPLEADO 
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Con respeto a esta pregunta, 370 egresados se manifiestan de la siguiente manera: 
el 82,2% estima que si se ha desempeñado laboralmente alguna vez; y solo el 
17,8% dice que no. Con lo que concluye, por una parte, que se está dando respuesta 
al entorno empresarial; y, por otra parte, que si les está sirviendo los estudios y 
títulos adquiridos en el Infotep para su enganche laboral, donde además pueden 
mostrar sus competencias. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.DESDE SE GRADUO SE HA DESEMPEÑADO LABORALMENTE ALGUNA VEZ 
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De los 91 egresados consultados y que manifestaron estar sin empleo, 53 (58,2%) 
manifiestan que es en razón a que no existen oportunidades laborales; 28 (30,8%) 
dicen que por falta de experiencia; 6 (,6%) aducen que es por los salarios muy bajos; 
3 (3,3%) dicen que no se han dedicado a buscar y uno (1,1%) que por no poseer 
competencia. Demuestra lo anterior, que el mayor porcentaje cree que la principal 
causa de desempleo es la falta de oportunidad, seguida de la falta de experiencia 
exigida por las empresas. Se ha de entender entonces, que ello es un factor externo 
a la formación que imparte el Infotep. 

 

 

 

Ilustración 23.CUAL CREE USTED QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA POR LA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 
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De los 370 egresados encuestados, 314 (84,8%), manifiestan estar totalmente de 
acuerdo de que el programa del que egreso, le permitió formar las competencias 
necesarias para desempeñarse con calidad en el área de su profesión, 48 (14%), 
dicen estar parcialmente de acuerdo, mientras que solo 8 (1,2%) confiesan estar 
parcialmente en desacuerdo. Esto indica, que los programas están dando 
respuestas a las expectativas con que ingresan las personas a estudiar en el 
Infotep. 

 

 

 

 

FIGURA N° 34 

Ilustración 24.EL PROGRAMA QUE EGRESO LE PERMITIO FORMAR LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA 
DESEMPEÑARSE CON CALIDAD EN EL AREA DE SU PROFESION 
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300 (81%) de los 370 de encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en 
cuanto a que cuando culmino los estudios en el Infotep las competencias que 
desarrollo estaban altamente relacionadas con las exigencias del medio; 62 (16,7%) 
dicen estar parcialmente de acuerdo, seis están parcialmente en desacuerdo, 
mientras que dos están totalmente en desacuerdo. Indica lo anterior que para los 
egresados las competencias adquiridas en sus diferentes profesiones son las 
apropiadas para cubrir las necesidades del entorno, es decir que la institución brinda 
programas en relación a la pertinencia social.    

 

 

 

 

 

Ilustración 25.CUANDO USTED CULMINO SU FORMACION EN EL INFOTEP, LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLO 
ESTABAN ALTAMANETE CON LAS EXIGENCIAS DEL MEDIO? 
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Manifiestan 272 de los egresados consultados estar totalmente de acuerdo en 
cuanto a que la formación recibida en el Infotep contribuyo en el desarrollo de una 
responsabilidad integral; 90 contestan estar parcialmente de acuerdo; y solo 8 están 
parcialmente en desacuerdo. Lo que significa, que para la gran mayoría de este 
estamento los estudios realizados en el Infotep han sido base fundamental en la 
estructura de una responsabilidad más integral.  

 

 

 

 

Ilustración 26.SU FORMACION EN EL INFOTEP CONTRIBUYO PARA QUE USTED DESARROLLARA CONCIENCIA DE 
RESPONSABILIDAD INTEGRAL? 
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Al consultarle a los egresados que, si el programa del que egresaron tiene un buen 
reconocimiento por parte de los empleadores, el 81%, dicen estar totalmente de 
acuerdo, 17% están parciamente de acuerdo; mientras que el 2% responden estar 
total y parcialmente en desacuerdo. Esto revela que, para un alto número de 
egresados, los empleadores o empresas reconocen la importancia del Infotep en la 
región.      

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. ¿EL PROGRAMA DEL QUE USTED EGRESO TIENE UN BUEN RECONOCIMIENTO ENTRE LOS 
EMPLEADORES? 
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En la pregunta a la vista, el 86% de los consultados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con que su trabajo su trabajo contribuye al desarrollo de la empresa u 

organización donde presta su servicio; así mismo el 11,8% acepta estar 

parcialmente de acuerdo, mientras que mientras que el 2,2% dice estar 

parcialmente en desacuerdo. En este caso a de concluirse que en su gran mayoría 

los egresados que laboran en las diferentes empresas sienten estar contribuyendo 

al desarrollo de las mismas, gracias a las competencias adquiridas en su ciclo de 

formación como técnico o tecnólogo.    

 

 

 

Ilustración 28. ¿CONSIDERA USTED QUE CON SU TRABAJO SE CONTRIBUYE EL DESARROLLO DE LA EMPRESA U 
ORGANIZACION? 
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Trecientos nueve (83,5%) egresados de los preguntados, están totalmente de 
acuerdo en el entendido de que el programa del que se tituló en el Infotep, ha 
contribuido en el logro de su proyecto de vida; 51 (13,8) están parcialmente de 
acuerdo, y solo 8 y 2 (2,7%) dicen estar total y parcialmente   en desacuerdo 
respectivamente. Muestran los datos, que en voz de la gran mayoría de los mismos 
egresados los estudios adquiridos en la Institución han contribuido 
significativamente en lograr un mejor proyecto de vida.   

 

 

 

 

Ilustración 29.CREE USTED QUE EL PROGRAMA QUE USTED CURSO EN EL INFOTEP, HA CONTRIBUIDO AL LOGRO DE SU 
PROYECTO DE VIDA? 
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Para el 59,7% de los 370 egresados preguntados, la formación académica de los 
programas de donde egresaron es Buena; para el 35,7% es buena; y para el 4,6% 
es regular. Así las cosas, no deja lugar a dudas que los egresados se sienten 
satisfechos con la calidad académica de los diferentes programas ofrecidos por el 
Infotep.      

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30.COMO CALIFICA USTED LA FORMACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE DONDE USTED EGRESO? 
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Considera el 44,3% (164) de los egresados consultados que si pudieran mejorar el 
programa de donde egresaron lo harían en razón a la desactualización; el 27% 
piensa que por el fenómeno de la globalización; e igual porcentaje (14,3%) dicen 
que por poca competitividad y falta de pertinencia con el entorno. Se deduce de las 
respuestas que la falta de pertinencia es el menor grados por el cual se aspire 
mejora cualquiera de los programas, sin embargo, llama la atención el hecho de 
existir preocupación por desactualización, que puede ser a efecto de la misma 
globalización. Sería poner un poco más de cuidado en ese sentido. 

 

 

 

 

Ilustración 31.DE CONSIDERAR MEJORAR EL PROGRAMA DEL QUE USTED EGRESO, PENSARIA POR 
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Declara el 75,9% de los consultados que el trabajo en equipo lo ha requerido 
continuamente en el desempeño de su profesión; el 13,7% manifiesta que lo ha 
requerido algunas veces; el 6,5% considera que regularmente; y solo un 4%, es 
decir 11 de los encuestados expresan que nunca han requerido de trabajo en 
equipo. Lo cual hace pensar que se hace necesario seguir manejando esta 
competencia en todos los programas.   

 

Trabajo en equipo 

escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 

regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 32.TRABAJO EN EQUIPO 
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En cuanto a la competencia en computación en relación con el requerimiento en el 
desempeño profesional de los egresados, 134 (48,2%) acepta que lo ha demandado 
frecuentemente; el 22% piensa que algunas veces; el 15,5% que regularmente, y 
un 14% que nunca. Lo anterior indica que la competencia de sobre computación se 
hace indispensable para los programas ofertados por la institución. 

 

 

 

Computación. 

escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 33.COMPUTACION 
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En el caso de otro idioma en relación con el requerimiento en el desempeño 
profesional de los egresados de los diferentes programas que brinda el Infotep, el 
75,2% afirma que nunca lo ha requerido en su desempeño profesional; un 14,4% 
dice que algunas veces; 5,4% que regularmente, y un 5% que frecuentemente. Todo 
da a indicar que el otro Idioma-siendo en este caso el inglés- es el de menos 
requerimiento en las labores de los egresados del Infotep, no obstante, un 25% por 
lo menos entre algunas veces, regularmente y frecuentemente se ha requerido, por 
lo que también debe ser una competencia a reforzar en razón a que el MEN, también 
hace exigible esta variable del conocimiento moderno.    

 

 

Otro Idioma 

escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

 

Ilustración 34.OTRO IDIOMA 
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Muestran los datos, que más del 50% no han requerido de dirigir proyecto alguno 
en su desempeño profesional; un17,9% dice que frecuentemente lo ha requerido; y 
un 28,6% manifiestan que lo han requerido algunas veces y regularmente. Deja 
entender la data, se hace necesaria esta cultura de dirección de proyecto en los 
planes de estudios por lo que hay que seguir fortaleciendo dicha competencia. 

 

 

 

Dirección de proyectos 
escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 35.DIRIGIR PROYECTOS 
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Muestra la gráfica que 148 que corresponde al (53%) de los consultados, nunca han 

requerido de impartir conferencias en su desempeño profesional; el 16% manifiesta 

que algunas veces, el 15,4% regularmente, y un 14,7% confirma que 

frecuentemente. De donde se deduce que, un poco más de la mitad, si ha requerido 

de esa competencia, lo que deja entrever que es necesario tener en cuente este 

aspecto al momento de una reforma curricular. Exigencia esta concordante con la 

dispuesto en la respuesta dada en la figura N° 30 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 
3= regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 36.IMPARTIR CONFERENCIAS 
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En lo que tiene que ver con el manejo de recurso humano, responde el 53,8% de 
los consultados que nunca en su desempeño profesional ha requerido de este tipo 
de conocimiento; el 16,1% considera que frecuentemente; el 15,4% que 
regularmente; y el 14,7% manifiesta que algunas veces. Luego entonces, se hace 
necesario poner a funcionar una tarea que contemple este tipo de conocimiento, por 
haber sido requerido en su desempeño profesional un poco cercano al 50%, entre 
frecuentemente, regularmente y algunas veces.    

 

 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 37. MANEJO DE R.H 
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En voces de los egresados, se observa en la gráfica que 110 (39,4%) de los 
consultados frecuentemente han requerido de redactar documentos en su 
desempeño profesional; el 29% manifiesta que nunca; para el 17,6% ha sido 
frecuentemente, y para el 14% algunas veces. Es decir que para más del 50% es 
útil esta competencia, de allí la importancia de la técnica de expresión oral y escrita.   

 

 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 38.REDACCION DE DOCUMENTOS 
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Muestra la gráfica que para el 47,7% de los consultados nunca ha sido necesario el 
manejo de equipos especializado en su desempeño profesional; y que solo ese 
requerimiento ha sido frecuentemente para el 21,9%, algunas veces el 21,5% y 
frecuentemente el 9%. Deja ver entonces la consulta que sigue siendo necesario la 
enseñanza en equipos especializados.   

 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 39.MANEJO DE EQUIPOS ESPEIALIZADOS 
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Los resultados de esta pregunta muestran que respecto a viajes al extranjero el 95% 

nunca han sido requerido durante su desempeño profesional, solo un cinco por 

ciento la ha sido entre algunas veces, frecuentemente y regularmente. Lo que deja 

ver que las labores realizadas por los egresados son poco exigentes en este 

aspecto. 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 40.VIAJAR AL EXTRANJERO 
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Considera el 47% de los encuestados que en su desempeño profesional han 
requerido mucho de tomar decisiones; un 24% manifiesta que pocas veces; el 
11,1% considera que regularmente; mientras que para 17,9% nunca ha requerido 
de tal condición. Tal situación significa que en su gran mayoría de los egresados 
que laboran tienen que tomar responsablemente decisiones de algún tipo. 

 

 

 

 

 

Escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 
regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Ilustración 41. TOMAR DESICIONES DE ALTA RESPONSABILIDAD 
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A esta pregunta los egresados consultados (370) respondieron que si haría algún 
tipo de estudio post gradual que el Infotep imparta; mientras que u 0,5% manifiesta 
que no. Esto deja a las claras que existe un mercado potencial dispuesto a seguir 
estudiando en la institución y que se está en mora de iniciar este nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42.SI EL INFOTEP ALGUN TIPO DE POSGRADO USTED LO HARIA? 
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Manifiestan los egresados consultados en un 99,7 estar de acuerdo en que el 
Infotep les brinde las posibilidades de actualizaciones especificas en sus perfiles 
profesionales, y solo un 0,3% está parcialmente de acuerdo. Esto significa que hay 
que intensificar esta estrategia de actualización de egresados.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43.ESTARIA USTED DE ACUERDO EN QUE EL INFOTEP LE BRINDE POSIILIDAD DE ACTUALIZACION ACORDE A 
SU PERFIL PROFESIONAL? 
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Deja ver la gráfica que el 97,6% (248) de 250 egresados que dieron respuesta a 

esta pregunta no pertenece a ninguna red, y solo un 2,4% es perteneciente a algún 

tipo de asociación. Esto significa que hay que implementar estrategias para que los 

egresados conozcan más de cómo y dónde hacerlo y los beneficios que ello trae.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44.PERTENECE USTED A ALGUNA RED O ASOCIACION? 
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De los seis egresados que manifiestan pertenece a red o asociación, el 66,7% los 
está en redes sociales, y el 33,3% en redes financieras. Eso hace pensar la 
necesidad de vincular a los egresados en redes que correspondan a sus perfiles 
profesionales, científicos entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45.QUE TIPO DE RED O ASOCIACION ES 
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Manifiesta el 87,5% de los egresados encuestados que no han tenido ningún tipo 
de reconocimiento o premio en su desempeño profesional y de ninguna otra calidad; 
mientras que un 12,5% si lo han tenido. Lo que quiere decir, que si existen 
egresados con calidades en sus diferentes tipos de desempeño o en su 
comportamiento social. (ver tabla N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 

Ilustración 46.HA TENIDO USTED ALGUN TIPO DE RECONOCIMIENTO O ESTIMULO PO5 SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 
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Tabla 3. RECONOCIMIENTO A EGRESADOS 

 

 

 

ENTIDAD NOMBRE Y 

APELLIDOS 

TIPO DE 

RECONOCIMIENTO 

FECHA 

FUNDACION FESTIVAL DE 

LA CANCION MARIANA, Y 

FESTIVAL NACIONAL DE 

COMPOSITORES 

LUIS ALFONSO 

PEREZ GUERRA  

MENCION DE HONOR; Y 

RECONOCIMIENTO POR 

SU APOYO A LA 

GESTION CULTURAL 

AÑOS 2012 Y 

2013 

COLEGIO NACIONAL 

LOPERENA 

NORELLIS 

SERENELLA 

DAZA MURGAS 

CUADRO DE HONOR 

BUEN ESTUDIANTE 

3/12/2012 

CERREJÓN JOLIETH FARIT 

GALINDO  VEGA  

RECONOCIMIENTO DE 

CLASE MUNDIAL 

CORPORATIVO 

 

CERREJÓN LEONARDO 

SUAREZ 

CELEDON  

RECONOCIMIENTO DE 

LABORAL 

DESEMPEÑADA  

12/12/2010 

KOROMOTO OLGA LUCIA 

RODRIGUEZ 

GUERRA  

LABOR DE EXCELENCIA  

INES CATHERIN 

NUÑUEZ 

JIMENEZ  

EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL FRAIZER JESUS 

GUERRA 

GARCIA  

LOGRO DE METAS 15/11/2017 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA 

EDWAR 

ALCIDES NUÑEZ  

GUTIERREZ  

LOGRO DE METAS 15/8/2018 

RECONOCIMIENTO A EGRESADOS 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. 
contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

FOR-INFOTEP-GES-22 
 

PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS  

Página 86 de 
154 

Versión: 3 
20/01/2016 

 

 OLA LUCIA 

PEREZ GUERRA  

LOGRO DE METAS   

CERREJÓN LUIS KEVIN 

DAZA MENDOZA  

BONO DE 

PRODUCTIVIDAD 

15/12/2016 

 LAURA YANETH 

SOLER GUERRA  

POR RESPONSABILIDAD 

Y BUEN TRATO 

 

E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL 

RAFAEL 

EDUARDO 

MAESTRE 

BRITO 

CAPACITACIONES  5/5/2018 

C.D.I. EDAD DE ORO ADRIANA 

PATRICIA 

PEÑARANDA 

IZQUIERDO 

EXCELENTE 

DESEMPEÑO  

20/4/2018 

CERREJÓN HUBER MILED 

MAESTRE 

BANDERA  

CONTROL DE CALIDAD, 

SEGURIDAD, ETC. 

 

LEADER KISD LUZ YAMILE 

MENDOZA 

MAESTRE  

BUEN DESEMPEÑO Y 

RESPONSABILIDAD 

 

COLEGIO ARRULLADITOS MILAGROS 

LICETH 

GUERRA 

MEMDOZA  

COLABORACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

 

CERREJÓN NAYET 

CAROLINA 

ALVARADO 

BERMUDEZ 

OPERADOR DE CLASE 

MUNDIAL 

 

EL MUNDO DE LOS NIÑOS SILENE DE 

JESUS 

FRAGOZO 

PEÑARANDA  

DEDICACIÓN Y ENTREGA  
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ELECTRICARIBE ROBERTO 

CARLOS AMAYA 

DAZA 

RESPONSABILIDAD Y 

HONESTIDAD 

 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

FAYRUZ LUCIA 

SUAREZ LOPEZ 

DESEMPEÑO EN VENTAS  

CAMINO AL FUTURO 

ALBANIA 

ELIANA AMADO 

ARGUELLES 

RESPONSABILIDAD  

CENTRO EDUCATIVO 

EDUARDO PINTO 

PORCIOSO 

MARIA CECILIA 

MOJICA 

CELEDON 

EXCELENCIA  

CERREJÓN SANDRO 

MODESTO DAZA 

BOLAÑO 

POR BUEN DESEMPEÑO  

ÍTACA GLARINA DAZA 

CALERO 

DEDICACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

 

M.P.X JOSE CARLOS 

GUTIERREZ 

ROJAS  

POR RESPONSABILIDAD  

COL MEN SULY MARCELA 

CORDABA 

PLATA  

RECONOCIMIENTO DE 

EXPERIENCIAS 

INSPIRADORA 

 

MECÁNICO ASOCIADO DAYANI 

YULIETH OÑATE 

PLATA  

LIDERAZGO  

EL CERREJÓN MARTIN DE 

JESUS 

CALDERON 

AÑEZ  

POR LIDERAZGO  

EL CERREJÓN ANDERSON 

JULIAN YEPEZ 

SEPULVEDA 

POR LIDERAZGO  
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JARDÍN INFANTIL 

MAFALDA Y SUS AMIGOS 

HEIDIS 

MARCELA 

PARODI BARON  

MENCION POR 

DEDICACION 

3/12/2017 

JARDÍN INFANTIL EDAD 

FELIZ 

OLAINIS 

SOLANO 

ARGOTE  

MENCIONES, ESTIMULO, 

POR PROYECTO 

 

MULTISEGUA MAITE JAIME 

POLO 

MARTINEZ 

POR CUMPLIR METAS  

CAÍ CENTRAL DIANA KARINA 

BONILLA 

MAESTRE  

POR METAS CUMPLIDAS  
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3.4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS A 

EMPRESAS (Cuestionario N° 2) 

 

 

 

Ilustración 47.NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

Fueron 28 empresas donde prestan sus servicios egresados de diferentes 

programas ofertados por el Infotep, de las cuales 20 son de naturaleza privada y 8 

públicas. Los que significa que la empresa privada es la que más recurso humano 

preparado por la institución requiere. Este fenómeno ha de ser por las empresas de 

explotación minera que tienen asiento en la región.    
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Muestra la gráfica que, en la ciudad de Fonseca es donde el 53,6% de las empresas 

empleadoras de egresados tienen asiento; en San Juan del Cesar el 35,7%; 

mientras que, en Valledupar, La Jagua de Ibirico y Santa Manta están radicadas el 

3,6% cada una de estas ciudades. Lo que da a entender que Fonseca y San Juan 

representan el 89,3% de las ciudades que tienen las empresas donde laboran 

egresados del Infotep.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. CIUDAD 
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De las empresas entrevistadas, el 53,6% (15) revelan que en ellas los cargos 

ocupados por egresados del Infotep son del nivel operativo; el 42,9% dicen que, en 

cargos administrativos, y solo el 3,6% en cargos directivos. Lo que da a entender 

que, las empresas requieren más de recurso humano técnico y tecnólogo que son 

los que pueden estar a ese nivel, seguido del administrativo que también es 

preparado en el Infotep.       

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49.NIVEL DE LOS CARGOS QUE POSEEN LOS EGRESADOS EN LA ORGANIZACION 
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Ilustración 50.COMO CONCIBE LA PERSONALIDAD DE LOS EGRESADOS DEL INFOTEP QUE HAN TRABAJADO EN ESTA 
ORGANIZACION? 

Revelan el 57,1% de las empresas entrevistadas que la personalidad de los 

egresados que han trabajado en esas organizaciones, ha sido muy aceptable; y el 

42,9% manifiesta que ha sido aceptable. Esto indica que los egresados que laboran 

en dichas empresas cuentan con personalidad suficiente para responder por sus 

deberes.  
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Ilustración 51.SOBRE LOS VALORES QUE MUESTRA EL EGRSADO QUE HA TRABAJADO EN ESTA ORGANIZACION PIENSA 
USTED QUE SON 

Para el 57,1% de las empresas entrevistadas, los valores que muestran los 

egresados que laboran en ellas están en grado de muy aceptables; y para el 42,9% 

en aceptable. Lo cual coincide con el grado de responsabilidad que en criterio de 

las organizaciones también se da.  
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Ilustración 52. SOBRE LA ACTITUD QUE PRESENTA EL EGRESADO DEL INFOTEP EN LA ESTANCIA DENTRO DE LA 
ORGANIZACION CONSIDERA USTED QUE ES 

 

Se observa en la gráfica que para 15, es decir, el (53,6%) de las Empresas 

consultadas los egresados del Infotep con estancia en ellas conservan una actitud 

muy aceptable, para el 42,9% es aceptable; mientras que para el 3,6% es poco 

aceptable. Se deduce de lo concebido por las empresas que la actitud de la mayoría 

de los egresados es idónea y acorde con lo que ellos requieren.  
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Ilustración 53.COMO CREE USTED QUE ES LA MOTIVACION DE LOS EGRESADOS DEL INFOTEP EN SU PERMANENCA EN 
ESTA ORGANIZACION 

 

A la pregunta que como es la motivación de los egresados en el seno de la 

organización, el 75% de las organizaciones respondieron que muy aceptable; el 

21,4% manifiesta que aceptable; y solo un 3.6% considera que poco aceptable. Lo 

cual da a entender que las empresas aceptan el empeño y motivación que los 

egresados imprimen en la organización. 
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Ilustración 54. COMO SE CREE QUE ES EL SENTIDO DE PERTENENCIA DEL EGRESADO DEL INFOTEP CON RESPECTO A LA 
EMPRESA 

 

En cuanto al sentido de pertenencia de los egresados con la empresa donde 

trabajan, el 71,4% de estas consideran que es muy aceptable, el 25% que es 

aceptable, mientras que para el 3,6% es poco aceptable. Luego entonces, se 

deduce que la mayoría de las organizaciones piensan que los egresados que 

laboran en ellas tiene pertenencia con ellas, es decir que la sienten como de ellos.    
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Para el 67,9% de las empresas consultadas (28), las competencias con que llegan 

los egresados a cumplir con el desarrollo de sus actividades son Apropiadas; y muy 

apropiadas para el 32,1%. Esto quiere decir, que para las empresas los egresados 

del Infotep que laboran en ellas cuentan con las competencias o conocimientos que 

ellos requieren para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 55.COMO PIENSA USTED QUE SON LAS COMPETENCIAS DEL EGRESADO DEL INFOTEP FRENTE A SU 
DESARROLLO LABORAL EN ESTA ORGANIZACION 
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Ilustración 56.COMO SE SIENTE EN ESTA ORGANIZACION CON EL TRABAJO QUE DESARROLLAN LOS EGRESADOS DEL 
INFOTEP 

 

Manifiesta un 71,4% de las empresas entrevistadas, que se sienten satisfechas con 

el trabajo realizado por los egresados del Infotep; y el 26,6% considera sentirse muy 

satisfecho. Así las cosas, no hay lugar a dudar que los egresados del Infotep están 

desarrollando sus actividades acorde a las exigencias de las empresas. 
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Ilustración 57.TRABAJO EN EQUIPO 

 

Para 24 de las empresas consultadas el trabajo en equipo es una competencia muy 

relevante en el contexto de la globalización; y relevante para 4 de ellas. Lo que nos 

indica que esta competencia sigue siendo fundamental en el querer de las 

organizaciones, más aun en el fenómeno de la globalización.     
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Ilustración 58.MANEJO DE OTRO IDIOMA 

 

En cuanto al manejo de otro idioma en el contexto de la globalización, para el 57,1% 

es poco relevante; para el 32,1% de las empresas consultadas es nada relevante; 

mientras que para el 10,7% es relevante. Significa lo anterior, que para las 

empresas donde laboran los egresados del infotep, no tiene importancia el manejo 

de otra lengua, y ello es posible en razón al cargo que ostentan.  
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Hablando de la capacidad de la toma de decisiones como competencia por parte de 

los egresados en el contexto de la globalización, piensa el 67,9% de las empresas 

donde trabajan los egresados que es relevante; el 21,4% que es muy relevante; y 

para el 10,7% es poco relevante. Ello da a entender que la mayoría de las empresas 

consultadas entiende que la capacidad para la toma de decisiones es fundamental 

por parte de los egresados que laboran en ella.   

 

 

 

 

Ilustración 59.CAPACIDAD DE TOMA DE DESICIONES 
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Consideran 20 de las empresas entrevistadas que la capacidad para resolver 

problemas en el contexto del mundo globalizado, es relevante; por otra parte, 6 de 

ellas, consideran que es muy relevante, y 7,1% manifiesta que es poco relevante. 

Se colige de los datos que la capacidad para resolver problemas en las empresas 

es primordial para un buen ambiente organizacional. 

 

 

 

 

 

Ilustración 60.CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 
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Ilustración 61.CAPACIDAD PARA ASUMIR RESPONSABILIDAD 

 

De las 28 empresas consultadas el 60,7% manifiesta que es relevante que los 

egresados del Infotep que laboran en ellas tengan capacidad para asumir 

responsabilidades; y un 35,7% concluye es muy relevante en la actualidad 

globalizada; sin embargo, un 3,6% concibe que es poco relevante este tipo de 

competencia en sus trabajadores. Con lo que se demuestra que para la mayoría de 

las organizaciones donde laboran egresados del Infotep la responsabilidad es 

indispensable para el buen desarrollo de las mismas. 
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Ilustración 62.CAPACIDAD DE ADAPTARSE AL CAMBIO 

 

La capacidad para adaptarse al cambio es una condición que 22 empresas de las 

consultadas dicen ser relevante en el contexto de la globalización; siendo muy 

relevante para el 14,8% de ellas; mientras que para el 3,7% esa condición es poco 

relevante. Valga anotar en este caso, que casi en su totalidad las empresas 

entrevistadas le imprimen importancia a la capacidad de los trabajadores de 

adaptarse al cambio.  
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Ilustración 63. CONOCIA USTED QUE EL INFOTEP ES UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR QUE IMPARTE 
CONOCIMIENTO A NIVEL TECNICO Y TECNOLOGICO 

 

Muestra la data de la figura que 96,4%, es decir 27 de las 28 empresas consultadas, 

si conocen que el Infotep es una institución de educación superior que imparte 

conocimientos a nivel técnico y tecnológico; y solo un 3,6% de ellas lo desconoce. 

Significa ello0, que las empresas de la región reconocen al Infotep como una 

organización dedicada a prestar el servicio educativo a nivel superior. 
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Ilustración 64.HA SOLICITADO ESTA ORGANIZACION ESTUDIANTES DEL INFOTEP A PRACTICAS LABORALES 

 

De las 28 empresas entrevistadas, el 35,7% algunas veces han solicitado estudiante 

para desarrollar prácticas laborales en ellas; el 32,1% manifiesta que pocas veces; 

el 21,4% concibe que muchas veces, y solo un 10,7% concluye que nunca.  Indica 

la data reflejada en la figura, que siempre se ha solicitado estudiante en práctica por 

parte de empresas de la región, es decir las organizaciones si requieren de este 

servicio por parte de los estudiantes del Infotep. 
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Ilustración 65. COMO CALIFICA USTED QUE ES LA FUNCION SOCIAL QUE DESARROLLA EL INFOTEP 

El 50% de las empresas consultadas, califican la función social del Infotep como 

muy buena, el 39,3% como excelente, y el 10,7% como buena. Lo que indica que el 

infotep como institución de educación superior está bien posicionada ante las 

empresas de la región.  
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Ilustración 66. CUAL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS RECOMENDARIA USTED AL INFOTEP PARA MEJORAR SU IMAGEN 

 

En lo que tiene que ver con el mejoramiento de la imagen del Infotep, el 39,3% de 

las empresas donde laboran egresados de la institución consideran que las 

relaciones publica es un aspecto que recomendaría darle más énfasis; el 28,6% 

comenta que los programas que se ofrecen; el 17,9% dicen que la calidad de los 

servicios; y el 3,6% concibe que la pertinencia.  Esto nos da a entender que la 

pertinencia social es uno de los factores importante que hoy tiene el Infotep, pero 

que tenemos que hacer más relaciones públicas para poder mostrar con mayor 

fuerza lo que tenemos y lo que somos.   
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3.5. INDIVIDUALIZACION DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE 

EL DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL DE LOS GRADUADOS DEL INFOTEP 

DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA; ACOMPAÑADO DE UN CICLO DE 

CONFERENCIA COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 

SOPORTE PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN. 

3.5.1. Sobre los egresados. 

3.5.1.1. Información sobre la identificación de los egresados. 

Los resultados de este tópico están contenidos en el documento llamado 

“Directorio Telefónico de los Egresados del Infotep”, donde se clasifican los 

egresados por Programa, sus nombres y apellidos, dirección residencia, teléfono 

o celulares, y correo electrónico. (Ver documento). 

Por otra parte, muestra el estudio que el 52.4% de los egresados encuestados son 

mujeres, mientras que el 47.6% son hombres (ver grafica N° 2). También muestran los 

resultados que el estado civil (51.2%) es que son solteros; (34.7%) viven en unión libre, 

y el (14%) son casados (Ve figura 3). Las ciudades de residencias de los consultados se 

concretan de la siguiente manera: el 84,5% residen en San Juan Del Cesar, en Fonseca 

5,7%, en Valledupar 5,2%, en el Molino 1.4% y el resto entre Villanueva y distracción 

(ver figura N° 5). Lo que por departamento está distribuido así: el 94,3% en la Guajira, 

el 5,5% en el Cesar y 0,3% en el Atlántico (Ver Figura N° 4). 

Igualmente determina el estudio, que de 370 egresados encuestados que 

respondieron esta pregunta, el 31% estudiaron en el área de minería; 27,7% en el área 

contable financiera; 14,9% en Pedagogía Infantil; 13,3% en producción agropecuaria; 

8,7% Secretariado Ejecutivo; 3% en Prevención; y el resto en Seguridad Industrial (Ver 

figura N°6); que de los cuales el 87,8% se graduaron de técnicos, y como tecnólogos 

12,2% (ver Figura N° 7). Ahora bien, de estos ya graduados de los diferentes programas 

el 1,6% siguen vinculados a la institución en otros programas diferentes al ya estudiado 

(Ver figura N° 8). En esta línea de comportamiento los resultados dicen que el 14,1% 

están estudiando en pregrado con el fin de complementar sus estudios (ver figura N° 

10). 

 

3.5.1.2 Identificación de los estudios de posgrado realizados. 

Precisa el estudio que, en cuanto a estudios a nivel de profesional y post-grado, 

entendida esta como movilidad académica; que el 15,6% se han 

profesionalizado; el 1,4% ha hecho especialización, y 1,1% ha terminado 

maestría y doctorado (ver figura N° 11). Esto significativamente del programa de 

contabilidad.   
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3.5.1.3. Caracterización la situación laboral del egresado. 

Precisa el estudio que el 53,2% de los egresados están empleados o laborando, que 

el 21,1% trabajan de manera independiente, que 1,1% trabajan de manera ocasional y 

que el 24;6% están desempleados (ver figura N°12). En cuanto a los desempleados, el 

(19,7%) manifiestan que están desde meses hasta hace un año, y el (80,3%) dicen que 

desde 1 año y medio hasta 10 años (ver figura N° 21). Por otra parte, los egresados 

consultados y que manifestaron estar sin empleo, en un (58,2%) manifiestan que es en 

razón a que no existen oportunidades laborales; el (30,8%) dicen que por falta de 

experiencia; (6,6%) aducen que es por los salarios muy bajos, el 3,3% dice que es porque 

no se ha dedicado a buscar y el 1,1% expresa que por no sentirse competente (ver figura 

N° 23).  

También contiene el estudio que el 41,2% de los consultados que se encuentran 

laborando lo hacen en empresas privadas, el 25,4% trabajan en empresas públicas, el 

28% tienen empresas independientes (privadas) y el 5,4% en empresas extranjeras 

(privadas), lo que quiere decir que el 74,6% son de empresas privadas, y solo el 25,4% 

están laborando en empresas públicas estatales (ver figura 13). Igualmente, confirma el 

estudio que de los 279 egresados que laboran en diferentes empresas, el 82,1% precisa 

que la actividad que desempeña en la empresa que labora si está relacionada con los 

estudios que recibió en el Infotep; mientras que el 17,9% de los consultados manifiesta 

que no existe tal relación (ver figura N° 17). En ese mismo orden de ideas, manifiesta el 

84,5% de los egresados que el objeto social de la empresa donde presta sus servicios 

tiene relación con lo estudiado en el Infotep; mientras que el 15,5% dice que no (ver 

figura N° 20).   

Ahora bien, la data del estudio especifica que los egresados que se encuentra laborando 

tanto en empresas privadas como públicas, el 69,8% son organizaciones con enfoque 

de prestación de servicio, el 27,7% a empresas del sector producción y solo el 2,5% se 

dedican a la comercialización Ver figura N° 14). Además, deja ver el estudio que el nivel 

de cargos que ocupan los egresados consultados en las diferentes empresas, es que 

34,8% ocupan el cargo de técnico profesional; 25,4% son técnicos; 20,4% como 

administrativos y solo un 0,5% ocupa cargos directivos (Ver figura N° 19). En ese mismo 

contexto, en los resultados se visualiza que los egresados que laboran en las diferentes 

empresas que obtienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes 

representan el 58,7%, entre dos y tres salarios mínimos el 28,4%; entre tres y cuatro 

salarios mínimos el 10,4%; y tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos 

vigentes el 2,5% (ver figura N° 18). 
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Igualmente, lo investigado genera como resultado que el 42,1% de los egresados que 

se encuentra laborando y que respondieron esta pregunta, lo están con contrato a  

término fijo; el 29,9% por prestación de servicio; y solo un 27.9% a término indefinido 

(Ver figura N°16). 

     

3.5.1.4. Movilidad ocupacional del egresado. 

En cuanto a este acápite, puede observarse que de 197 egresados que dieron 

respuesta a la pregunta que si era su primer empleo el que ostentaba, el 79,7% 

manifestaron ese no era su primer empleo y 20,3% dijeron que era su primer empleo 

(ver figura N° 15).  Así mismo muestra el estudio que el 82,2% estima que si se ha 

desempeñado laboralmente alguna vez; y solo el 17,8% dice que no (ver figura N° 22). 

Luego existe concordancia en esas dos respuestas.    

 

3.5.1.5. Evaluación de la percepción del egresado sobre la calidad del 

programa y de la institución. 

De los 370 egresados encuestados, 314 (84,8%), manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que el programa del que egreso, le permitió formar las competencias 

necesarias para desempeñarse con calidad en el área de su profesión, 48 (14%), dicen 

estar parcialmente de acuerdo, mientras que solo 8 (1,2%) confiesan estar parcialmente 

en desacuerdo (Ver figura N° 24). Por otro lado, el (81%) de los 370 de encuestados 

manifiestan estar totalmente de acuerdo en cuanto a que cuando culmino los estudios 

en el Infotep las competencias que desarrollo estaban altamente relacionadas con las 

exigencias del medio; 62 (16,7%) dicen estar parcialmente de acuerdo, seis están 

parcialmente en desacuerdo, mientras que dos están totalmente en desacuerdo. Esto 

habla de la pertinencia de los programas (ver figura N° 25). 

De la misma manera, Manifiestan 272 (73,5%) de los egresados consultados estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a que la formación recibida en el Infotep contribuyo 

en el desarrollo de una responsabilidad integral; 90 (24,2%) contestan estar 

parcialmente de acuerdo; y solo 8 (2,3%) están parcialmente en desacuerdo (Ver figura 

N° 26). También el el 81%, dicen estar totalmente de acuerdo en que el programa del 

que egresaron tiene un buen reconocimiento entre los empleadores; 17% están 

parciamente de acuerdo; mientras que el 2% responden estar total y parcialmente en 

desacuerdo (ver Figura N° 27). 

En lo que tiene que ver si el programa del que se tituló en el Infoteo, ha contribuido en 

el logro de su proyecto de vida el Trecientos nueve (83,5%) egresados de los 

preguntados, están totalmente de acuerdo; 51 que representan el (13,8%) están 

parcialmente de acuerdo, y solo 8 y 2 (2,7%) dicen estar total y parcialmente   en  
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desacuerdo (ver figura 28). Por otra parte, para el 59,7% de los 370 egresados 

preguntados, la formación académica de los programas de donde egresaron es Buena; 

para el 35,7% es buena; y para el 4,6% es regular. Sin embargo, en cuanto a la posibilidad 

de mejorar el programa de donde egreso, Considera el 44,3% (164) de los egresados 

consultados lo harían en razón a la desactualización, el 27% piensa que por el fenómeno 

de la globalización; y en igual porcentaje (14,3%) dicen que por poca competitividad y 

falta de pertinencia con el entorno. 

Así mismo se les consulto a los egresados si han sido requeridos en sus labores sobre 

competencia tales como: trabajo en equipo, computación, otro idioma, dirección de 

proyectos, dirigir conferencias, manejo de recurso humano, redacción de documentos, 

manejo de equipos especializados, viajes al extranjero, y toma de decisiones; en este 

sentido el 75,9% de los consultados coinciden en que el trabajo en equipo lo ha 

requerido continuamente en el desempeño de su profesión, siendo este el de mayor 

intensidad, seguido con el (39,4%) que frecuentemente han requerido el de redactar 

documentos en su desempeño profesional, mientras que viajes al extranjero cuenta con 

el 95% de nunca haber sido requerido durante desempeño profesional, seguido de otro 

idioma que también ha sido el de menor requerimiento en el desempeño profesional 

de los egresados de los diferentes programas en razón a que el 75,2% afirma que nunca 

lo ha requerido. (Ver figuras de la 32 a la 41).   

 

3.5.1.6. Evaluación de la expectativa de los egresados frente a la 

institución. 

El 99,5% de los 370 egresados consultados esperan que el Infotep les brinde la 

oportunidad de hacer postgrado en la institución; y solo un 0,5% manifiesta que 

lo la haría. De la misma manera tienen expectativas el 99,7 % de los graduados 

en que la institución les ofrezca actualizaciones especificas en sus perfiles 

profesionales, mientras que el 0,3% no lo espera (Ver Figuras 42 y 43). 

 

3.5.1.7. Reconocimientos y pertenencia a redes o asociaciones. 

Acusa el estudio que el 12,5% de los egresados de los diferentes programas 

han recibido reconocimientos (ver Figura 46 y tabla N° 3). De igual forma es 

visible en este informe de consultoría que seis egresados pertenecen a red o 

asociación, de los cuales el 66,7% los está en redes sociales, y el 33,3% en redes 

financieras.   
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3.5.2. Sobre las Empresas.  

3.5.2.1. Identificación de la Empresa. 

En este contexto se tiene lo siguiente: 
Tabla N° 4.  
 
 

Tabla 4.REFERENCIA EMPRESARIAL LABORAL DE EGRESADOS DE INFOTEP 

NOMBRE DIRECCION  CIUDAD TELEFONO CORREO N° DE 

EGRESADOS 

JARDÍN DE INFANTES 

ARRULLADITOS 

CALLE 10 # 7-45 

BARRIO AVENIDA 

LOS ESTUDIANTES  

SAN JUAN DEL 

CESAR  

3043583402 arrulladitos@hotmail.com 4 

E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL NIVEL II 

CALLE 4 SUR ENTRE 

CARRERA 4-05 
SAN JUAN DEL 

CESAR  

7740883 recursoshumanos@hs.rafaelsanjuan.gov.co 8 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SAN 

JUAN DEL CESAR  

CALLE 7 NO 9A - 36 

AV. CALLE DEL 

EMBUDO 

SAN JUAN DEL 

CESAR 

3167417378 comunicacionalcaldiasanjuan@hotmail.com 2 

COLEGIO JARDIN 

INFANTIL MI OTRA 

CASITA 

CALLE 10 # 8-35 

BARRIO NORTE  

SAN JUAN DEL 

CESAR  

774054 colmiotracasita@hotmail.com 12 

BANCO 

DAVIVIENDA  

CALLE 5# 5-121 

BARRIO CENTRO  

SAN JUAN DEL 

CESAR 

7740148 subdirector2567@davivienda.com 4 
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BANCO AGRARIO D 

E COLOMBIA  

CALLE 5  SAN JUAN DEL 

CESAR  

7740040 lisbeth.zambrano@bancoagrario.gov.co 2 

JARDIN INFANTIL 

DIVINO NIÑO S.A.S 

CARRERA 21 # 6-35 FONSECA  3126629899 jardininfantildivinonino@hotmail.com 3 

COOPERATIVA DE 

LOS MINEROS DEL 

CERREJON 

CALLE 12# 17-55 FONSECA  7756745-

7755255 

asesoriacomicerrejon@hotmail.com 3 

COOPERATIVA DE 

EMPLEADOS DE LA 

EDUCACIÓN  

CALLE 16 # 11A 20  FONSECA  7755009-

7756832 

 2 

 

CAMARA DE 

COMERCIO DE LA 

GUAJIRA  

 

CALLE 19 # 13-55 

 

FONSECA  

 

7765188 

 

sede.fonseca@camaraguajira.org 

 

1 

JARDIN INFANTIL 

MAFALDA Y SUS 

AMIGOS  

BARRIO LA 

FLORESTA  

FONSECA  3014185072 jimafaldaysusamigos@gmail.com 3 

JARDIN INFANTIL 

EDAD FELIZ  

CALLE 11# 18-104 FONSECA  7765053 jardininfantiledadfeliz@hotmail.com 6 

INSTITUTO 

TÉCNICO DEL 

NORTE  

CARRERA 12-15-27, 

LOPERENA/ BARIO 

CENTRO  

VALLEDUPAR 

CESAR  

5743127- 

3187089190 

institutotecnicodelnorte@gmail.com 7 

FONDO DE 

EMPLEADOS DE 

CARRERA 19 # 11-

25  

FONSECA 7755723- 

3116515116 

gerenciafeccer@hotmail.com 1 
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CARBONES DEL 

CERREJON 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL EDAD DE 

ORO 

CALLE 14# 13-98 

BARRIO 20 DE 

JULIO 

SAN JUAN DEL 

CESAR  

3007854128 yeris.daza@gmail.com 13 

CARBONES DE LA 

JAGUA S.A  

CALLE 77B #59-61. 

SALIDA BESERRIL 

LA JAGUA DE 

IBIRICO 

CESAR 

3127404818- 

5753695500 

www.grupoprodeco.com.co  56 

INSTITUTO JULIO 

VAZQUEZ 

CALLE 19 #20-42 

LAS DELICIAS  

FONSECA  7755250- 

3006597731 

yanithvazquez@hotmail.com 5 

INSTITUTO 

EDUCATIVO ROY 

VILLALBA 

CARRERA 21# 16-

33 BARRIO ALTO 

PRADO  

FONSECA  7756128 royvillalba@hotmail.com 3 

SITRACON  DIAGONAL 12# 20-

26 

FONSECA  (095) 

7756436 

aleidaperalta@hotmail.com 1 

COODEFON CARRERA 16# 11A -

20 BARRIO EL 

CENTRO 

FONSECA 7755009 coodefon@hotmail.com 2 

FONDO DE 

EMPLEADOS DE 

CARBONES DEL 

CERREJON  

CARRERA 19 #11-

25 BARIO CENTRO 

FONSECA  3116515116- 

7755723 

gerenciafeccer@hotmail.com 1 

http://www.grupoprodeco.com.co/
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SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

SENA  

KM1 VÍA 

BARRANCAS  

FONSECA  53808 jcamillop@sena.edu.co 3 

SERVICENTRO 

FONSECA Y/O 

JOSE JAIRO 

GARCIA  

CALLE 13 # 11-16 FONSECA  3157253901 servicentrofonseca@hotmail.com 1 

BBVA COLOMBIA  CALLE 13 # 15-57 FONSECA 3165257596 rosi.daza@bbva.com 1 

COOTRASAN  CARRERA 9A #3-47 SAN JUAN DEL 

CESAR 

7741268- 

3006879520 

cootrasan4@hotmail.com 1 

INCOLAB 

SERVICES 

COLOMBIA S.A.S. 

CRRERA 21 #47-94 

VÍA A GAIRA 

SANTA MARTA  5 4306020 sha@incolabocolombia.com 1 

INFOTEP CARRERA 13# 7A-

61 BARRIO 20 DE 

JULIO 

SAN JUAN DEL 

CESAR 

7742240- 

3158259380 

machujo2000@gmail.com 18 

BANCO DE 

BOGOTA  

CALLE 5 # 2-94 

BARRIO CENTRO  

SAN JUAN DEL 

CESAR 

7740031  5 
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3.5.2.2. Percepción de las Empresas sobre los egresados 

 

3.5.2.2.1. Sobre el comportamiento personal. 

 

 
Revelan el 57,1% de las empresas entrevistadas que la personalidad de los 
egresados que han trabajado en esas organizaciones, ha sido muy aceptable; y el 
42,9% manifiesta que ha sido aceptable (Ver figura N° 50). De la misma manera, 
Para el 57,1% de las empresas entrevistadas, los valores que muestran los 
egresados que laboran en ellas están en grado de muy aceptables; y  para el 42,9% 
en aceptable (ver Figura N° 51). También se observa en la gráfica N° 52 que para 
el (53,6%) de las Empresas consultadas los egresados del Infotep con estancia en 
ellas conservan una actitud muy aceptable, para el 42,9% es aceptable.  
Así mismo, en cuanto a la motivación de los egresados en el seno de la 
organización, el 75% de las organizaciones respondieron que muy aceptable; el 
21,4% manifiesta que aceptable; y solo un 3.6% considera que poco aceptable (ver 
figura N° 7).  Igualmente piensa el 71,4% de las empresas que el sentido de 
pertenencia de los egresados con ellas es muy aceptable, el 25% que es aceptable, 
mientras que para el 3,6% es poco aceptable (ver figura N° 54).  
 

3.5.2.2.2. Sobre el comportamiento Laboral. 

Para el 67,9% de las empresas consultadas las competencias con que llegan los 
egresados a cumplir con el desarrollo de sus actividades son Apropiadas; y muy 
apropiadas para el 32,1% (ver figura N° 55). En tal sentido, Manifiesta un 71,4% de 
esas mismas empresas, que se sienten satisfechas con el trabajo realizado por los 
egresados del Infotep; y el 26,6% considera sentirse muy satisfecho (ver figura N° 
56). 
Por otra parte, manifiestan las empresas que, de requerir en este contexto de 
globalización egresados con algún tipo relevante de competencias, seria de la 
siguiente manera: el 85,7% de las empresas manifiesta que el trabajo en equipo es 
una competencia muy relevante, y relevante el 14,3%. En cuanto al manejo de otro 
idioma en el contexto de la globalización, para el 57,1% es poco relevante; para el 
32,1% de las empresas consultadas es nada relevante; mientras que para el 10,7% 
es relevante. En el mismo sentido, y hablando de la capacidad de la toma de 
decisiones como competencia por parte de los egresados en el contexto de la 
globalización, piensa el 67,9% de las empresas donde trabajan los egresados que 
es relevante; el 21,4% que es muy relevante; y para el 10,7% es poco relevante. 
Referente a la capacidad para resolver problemas para 71,4% es relevante; muy 
relevante para el 21,4%; y poco relevante para el 7,1%por otra parte, 6 de ellas, 
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consideran que es muy relevante, y 7,1% manifiesta que es poco relevante. (ver 
Figuras de la 57 a 60). 
En ese mismo orden de ideas, el 60,7% manifiesta que es relevante que los 
egresados del Infotep que laboran en ellas tengan capacidad para asumir 
responsabilidades; y un 35,7% concluye es muy relevante en la actualidad 
globalizada; sin embargo, un 3,6% concibe que es poco relevante este tipo de 
competencia en sus trabajadores. En cuanto a la capacidad para adaptarse al 
cambio es una condición que el 81,5% de empresas consultadas dicen ser relevante 
en el contexto de la globalización; siendo muy relevante para el 14,8% de ellas; 
mientras que para el 3,7% esa condición es poco relevante. (ver figuras N° 61 y 62). 
 
 

3.5.2.3. Percepción de las Empresas sobre la Institución. 

En primera medida, para 96,4%, es decir 27 de las 28 empresas consultadas, 
conocen que el Infotep es una institución de educación superior que imparte 
conocimientos a nivel técnico y tecnológico; y solo un 3,6% de ellas lo desconoce 
(ver figura N° 63). En tanto, que el 35,7% algunas veces han solicitado estudiante 
para desarrollar prácticas laborales en ellas; el 32,1% manifiesta que pocas veces; 
el 21,4% concibe que muchas veces, y solo un 10,7% concluye que nunca (ver 
figura N° 64). De tal forma que, el 50% de las empresas consultadas, califican la 
función social del Infotep como muy buena, el 39,3% como excelente, y el 10,7% 
como buena (ver figura N° 65). 
No obstante, en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la imagen del Infotep, 
el 39,3% de las empresas donde laboran egresados de la institución consideran que 
las relaciones publica es un aspecto que recomendaría darle más énfasis; el 28,6% 
comenta que los programas que se ofrecen; el 17,9% dicen que la calidad de los 
servicios; y el 3,6% concibe que la pertinencia Ver figura N° 66)  
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CAPITULO IV: CICLO DE CONFERENCIA 

 

4.1. VISION MUNDIAL DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, UNA REFLEXION 

PARA LA GUAJIRA  

 

4.2. ROL E IMPORTANCIA DEL EGRESADO EN EL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIION DE PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES. 

La autoevaluación, la primera fase del proceso de acreditación institucional y de 
programas, permite valorar la calidad de los elementos y agentes partícipes en las 
dinámicas de aprendizaje, enseñanza y administración académica. Su importancia 
radica en su efecto doble, ya que facilita un mayor autoconocimiento de la 
comunidad académica, la identificación de sus fortalezas y de sus debilidades, y se 
convierte, además, en plataforma para la toma de decisiones que se traducirán en 
reformas, las cuales demandarán coordinación y negociación de los intereses de 
todos los agentes. 
 
En términos institucionales, la autoevaluación contribuye a determinar los canales y 
el nivel de interacción que vinculan al centro académico y sus productos con la 
sociedad. Esos productos, las investigaciones, las asesorías, las actividades de 
extensión y los egresados, son un impacto que estará mediado por la capacidad de 
las organizaciones y de la sociedad para apropiarse de ellos, aplicando el nuevo 
conocimiento generado desde el entorno académico. 
Con los egresados, el asunto es más complejo, ya que son el principal producto de 
los centros de educación superior y tienen una relación con los principios y valores 
de la institución, que se convierte 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 combina sus actitudes individuales, sus competencias 
profesionales y lo que las Instituciones de Educación Superior (IES) ha dejado en 
él, mediante las actividades curriculares y extracurriculares. 
 
Otro elemento influye en la particular condición del egresado, es su papel de 
evaluación viva y de evaluador, la interacción entre sus opiniones sobre la institución 
y el programa, con su condición de ser el principal producto. La doble condición dota 
de una complejidad creciente a las opiniones y reflexiones que realiza el egresado 
y nótese que se utiliza la palabra creciente, porque cada vez son más amplios los 
canales de contacto entre las IES y la sociedad, lo mismo que las áreas en las que 
el titulado interviene como persona y como profesional. 
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Una vez finalizada su formación profesional, se incorpora en la sociedad y en el 
mercado laboral, llevando los conocimientos, capacidades y valores inculcados por 
la institución en la que emprendió su proceso de formación; el egresado conoce el 
funcionamiento de la institución, sus programas, sus objetivos y, al estar en la 
sociedad, se convierte en un enlace entre la institución universitaria y el entorno en 
el que se desenvuelve. De esta forma, el egresado puede hacer un juicio sobre la 
pertinencia de la formación recibida, de la satisfacción de sus expectativas al 
comenzar su pregrado, de la competitividad frente a otros profesionales, 
desempeñando un papel evaluador. 
 
Al comenzar su inserción en el entorno laboral y social e identificar las necesidades 
del medio, actúa como filtro de información llevando a la institución las señales del 
entorno. La Institución no logra identificar completamente las señales del medio, no 
reconoce cuales de los requerimientos de las empresas y de la sociedad son 
coyunturales o estructurales, pues concentra sus esfuerzos en el desarrollo de las 
disciplinas y profesiones con el fin de asegurar a sus egresados la mejor formación 
posible. El egresado recoge las señales del medio y las comunica a la comunidad 
académica, para que ella conozca las necesidades del mercado laboral y las 
competencias que demandan los empleadores, información que utilizan las IES en 
procesos de mejoramiento o de redefinición de currículos. 
 
La comunidad evalúa la calidad de la educación superior mediante las posibilidades 
laborales, rangos saláriales, categorías de los cargos y trayectoria profesional de 
sus egresados. La sociedad identifica la calidad en la formación recibida, la 
pertinencia del tipo de herramientas y métodos que el egresado porta y que puede 
aplicar en las organizaciones, la competitividad y el reconocimiento de la institución, 
lo que determina el nivel de apropiación de los productos universitarios. 
 
En tal sentido, La calidad en la educación desarrolla en el egresado habilidades 
como la disciplina, el compromiso y el conocimiento básico de su profesión, los 
cuales son necesarios en la adquisición y aplicación de los nuevos avances en su 
área de trabajo o estudio; el nuevo conocimiento adquirido amplia la capacidad de 
análisis y la posibilidad de interacción y comprensión en su entorno laboral y social. 
 
En eses orden de ideas, el egresado de los programas que ofrece el Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), es considerado como un 
componente dinamizador del desarrollo productivo y social de la región Caribe en 
especial; a través de su experiencia en el campo laboral, retroalimenta a la 
Institución en su proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo. 
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Ahora bien, una de las condiciones para la acreditación de un programa brindado 
por una institución de educación superior es la Autoevaluación, proceso en el cual 
se debe implementar el “Seguimiento a Graduados” correspondiente a un estudio 
detallado sobre la pertinencia e impacto laboral de los graduados en la sociedad, 
siendo además una recopilación de información para contribuir a la 
retroalimentación de los programas y la evaluación de sus procesos curriculares. 
Dando de esa manera, cumplimiento de las políticas educativas pretendidas por el 
Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la estrategia de seguimiento a 
egresados en el marco de lo contenido en los decretos 1295 del 20 de abril de 2010 
y 1075 de 2015, en lo que tiene que ver a las condiciones para obtener el registro 
calificado. 
Los estudios a graduados buscan contribuir a la explicación del desempeño 
profesional, posibilitando realizar un seguimiento continuo que permita no sólo 
conocer la situación de los mismos en un momento determinado de tiempo sino 
comparar su evolución de acuerdo con su perfil académico y la situación del 
mercado laboral.  
La importancia de seguimiento a graduados radica en varios aspectos. Entre estos 
se encuentran: 

 Evaluar el desempeño de los graduados y la calidad de la educación 
impartida por la institución superior.  

 La aplicación de las competencias genéricas y específicas de su carrera 
profesional. 

 Obtener información de la situación actual de los graduados por medio de los 
empleadores y la institución para identificar falencias en el proceso de 
formación. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa y personal externo de la institución 
el perfil profesional y competencias adquiridas en cada programa académico. 

 Evaluar la precisión de la educación de los graduados con respecto a su 
trabajo.  

 Obtener indicadores de la calidad de la educación.  

 Satisfacer las necesidades de los empleadores.  

 Conocer a los graduados como agentes evaluadores de su Institución de 
Educación Superior.  

 Identificar la tendencia de desempleo de los graduados por cada uno de los 
programas académicos.  

Con este seguimiento se identifican fortalezas, debilidades y oportunidades en los 
procesos institucionales, dando a conocer la situación de los graduados y así poder 
generar estrategias para realizar un acompañamiento en la inserción al mundo 
laboral. Es por esto que el propósito de este estudio es incorporar mejoras en los 
procesos de efectividad institucional de los centros de educación superior, a través 
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de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional de los 
titulados.  
 
El dinamismo de las empresas ante la conquista de nuevos mercados, permanencia 
en estos y nuevas oportunidades, logra que las empresas se muestren más exigente 
al momento de la contratación de personal, para poder contar con profesionales 
integrales y competentes ante los desafíos que se presenten. Es por esto que las 
IES deben satisfacer los requisitos del mercado laboral y plantear reconsiderar la 
formación del graduado no sólo como el resultado de la aplicación de diversos 
métodos de enseñanza y conocimientos durante un período de tiempo sino como el 
resultado por excelencia de la institución que, como tal, debe ser valorado y 
perfeccionado con el tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad 
donde trabaja. 
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CAPITULO V: DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES.  

Como quiera que el alcance del estudio se precisó en cuanto a conocer cuál es la 
situación laboral de los egresados del INFOTEP, conocer cuál ha sido la trayectoria 
académica y laboral de los egresados del INFOTEP, conocer cuál es la percepción  
 
como egresado del INFOTEP sobre la calidad del programa académico que curso, 
y conocer cuál es la percepción del sector productivo sobre el egresado del 
INFOTEP y de la misma institución; cabe entonces concluir lo siguiente y 
recomendar lo siguiente: 
Además de lo visualizado en la individualización del objetivo del estudio, que se 

comporta como conclusiones, se tiene lo que precede:   

Que la mayoría de los egresados además de ser fácilmente ubicables personal y 

laboralmente, están laborando ya sea como empleados dependientes o 

independientes, coincidiendo en que ese no ha sido su primer empleo, por lo que 

se concibe la existencia de movilidad laboral. 

En lo que tiene que ver con la movilidad académica, es decir seguir estudiando 

como profesional o a nivel de postgrado se denota que es mínima; lo cual no 

significa que se por parte del querer, sino también por falta de oportunidad cercana. 

Perciben, tanto los egresados como los empleadores que los programas de donde 

son egresados le permitió formar las competencias necesarias para desempeñarse 

con calidad en el área de su profesión, permitiendo concluir que existe además de 

calidad en los programas, también la pertinencia con el entorno. Lo cual indica que 

tanto las imágenes de los programas como de la institución tienen un rango especial 

en la percepción de egresados como del sector productivo. 

En termino general se concluye, que hoy en día el Infotep en su condición de 

institución de educación superior a nivel técnico y tecnológico, con el desarrollo 

eficiente de su misión, ha venido dando lugar a mejores condiciones sociales y 

laborales que dicen de su significante IMPACTO SOBRE EL DESEMPEÑO 

LABORAL Y SOCIAL DE LOS GRADUADOS DEL INFOTEP en la región (Guajira, 

Cesar, Magdalena, Atlántico, entre otros departamentos).           

5.2. RECOMENDACIONES. 

La utilidad y pertinencia de los estudios de seguimiento a los egresados de los 

centros educativos es incuestionable; sin embargo, dada la cambiante coyuntura 

económica y social en que se desenvuelve el egresado y su relación con el medio 
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y con la institución que lo titula, las investigaciones deben actualizarse 

constantemente, con el fi n de incorporar esos cambios e interpretarlos cabalmente. 

 

El intervalo de tiempo ideal de aplicación de encuestas es un interrogante, dadas 

las limitaciones en cuanto a disponibilidad de personal para contactar a los 

egresados y la disposición de ellos para contestar con agrado preguntas que 

pueden ser interpretadas como repetitivas. La necesidad de indagar por la movilidad 

ocupacional de los profesionales y su trayectoria profesional, debería llevar a que el 

diligenciamiento de encuestas intensificara su frecuencia; que el egresado 

percibiera la necesidad de actualizar la información al ascender en las estructuras 

jerárquicas de las empresas y al obtener un título educativo que eventualmente le 

represente beneficios a él y a la sociedad. 

Es importante la implementación de una estrategia de relanzamiento de la oficina 

de egresados. También es importante trazar la estrategia de cómo será la forma de 

relacionarse con los egresados, teniendo en cuenta los perfiles creados. Precisar el 

canal que se utilizará para llegar a ellos, así como fortalecer el micrositio en la 

página web de Infotep. 

 

Es indudable que se requiere hacer más fácil la ubicación de los egresados para 

poder tener mayor contacto con ellos por lo que se recomienda estructura e 

institucionalizar una ficha de datos como requisito mínimo de procedibilidad para 

legalizar su obtención de título. 

Se debe coadyuvar a la estructura de una asociación de egresados infoteistas ojalá 

con funcionamiento al interior de la institución, ello permitiría un acercamiento más 

efectivo con este importante estamento. 

 

Ahora bien, como dinámica de seguimiento a los egresados debe incluirse los 

siguientes aspectos: 

a) Actualizar permanente las bases de datos. Esto es, tener como estrategia por 

una parte la creación de incentivos para que los egresados y las empresas 

participen en la actualización de datos; y por la otra, Adecuar y socializar un enlace 

visible y funcional en el portal web de la Universidad para que los egresados 

actualicen sus datos. 

b) Fortalecer la disponibilidad de canales múltiples de comunicación con los 

egresados. Significa que se requiere de Implementar una adecuada gestión 

tecnológica para hacer más ágil y efectivo el envío de correos electrónicos. 
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Incentivar la participación en las redes sociales a través de contenidos digitales de 

valor para los egresados. 

c) Establecer un adecuado relacionamiento al interior de la institución. Se pretende 

en este sentido, Crear un comité institucional interdisciplinario para el seguimiento 

al egresado, con la participación de todas las facultades y los representantes de los 

egresados. Transferir a los comités curriculares la información sobre las 

necesidades de actualización profesional por parte de los graduados.  

d) Establecer relacionamiento externo con otras organizaciones para la creación y 

aprovechamiento de oportunidades para los egresados. Seria, Fortalecer las 

relaciones externas con redes, IES, ONG, agremiaciones y entidades públicas y 

privadas para incrementar las oportunidades de empleo para los egresados y 

suscribir posibles convenios que los beneficien. Crear una red de egresados para la 

transferencia del conocimiento. 

e) Organizar la oferta laboral para los egresados en atención a las solicitudes de las 

empresas. Algunas estrategias serian, por ejemplo: Ofrecer el servicio de 

intermediación laboral en coherencia con los protocolos del Ministerio de Trabajo, 

para canalizar la oferta laboral de las empresas y la demanda por parte de los 

egresados. Organizar ferias de empleo para favorecer la inserción laboral de los 

Egresados. Crear en el portal web un directorio de profesionales independientes, 

apoyando así la promoción de sus servicios. 

f) Incentivar actividades que permitan la vinculación de los egresados a la vida 

institucional. Esto es, Otorgar anualmente un reconocimiento a los egresados por 

sus méritos en el área empresarial, académico, científico, cultural, deportivo o 

social. Vincular a los representantes de los Egresados a la planeación de estrategias 

y actividades que se organizan desde la Oficina de Egresados. Convocar 

periódicamente a los egresados para que se postulen como conferencistas de los 

encuentros de actualización profesional que se programan. Gestionar el desarrollo 

de oferta de postgrados y los descuentos que se tienen para los egresados. 

g) Diseñar y entregar en el marco de una actividad de convivencia con egresados 

un directorio agenda calendario, que contenga las actividades que durante el año 

desarrollara la institución de manera general y lo reseñando en particular especificas 

del sector egresados, también el calendario 2018-2019. Esto puede ser en una 

actividad de relanzamiento de la oficina de egresados, con motivo de los 40 año de 

existencia funcional del INFOTEP; en donde también, se agasajen y hagan 

reconocimientos a los primeros egresados, egresados distinguidos, entre otras 

consideraciones. 
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CAPITULO VI: DE LOS ANEXOS. 

 

6. ANEXOS. RELACION  

6.1. CUESTIONARIO N ° 1: FORMATO DE ENCUESTA DE EGRESAD 

6.2. CUESTIONARIO N° 2: GUIA DE EMTREVISTA A EMPLEADORES  

6.3. LIBRO DE CODIGOS  

6.4. CONFIABILIDAD SEGÚN EL MÉTODO DE COEFICIENTE DE 

COMBRACH 

6.5. LIBRO DE EXCEL: RESULTADOS DE ENCUESTA DE EGRESADOS 

(ANEXO INDEPENDIENTE EN USB)  

6.6. LIBRO DE EXCEL: RESULTADOS DE ENTREVISTA A 

EMPLEADORES (ANEXO INDEPENDIENTE EN USB) 

6.7. DIAPOSITIVAS DE CONFERENCIA: VISION MUNDIAL DE LAS 

ENERGIAS RENOVABLES, UNA REFLEXION PARA LA GUAJIRA 

(ANEXO INDEPENDIENTE EN USB) 

6.8. DIAPOSITIVAS DE CONFERENCIA: ROL E IMPORTANCIA DEL 

EGRESADO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION CON FINES DE 

ACREDITACIION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES. (ANEXO 

INDEPENDIENTE EN USB) 
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ANEXO 6.1.  

CUESTIONARIO 1 
 

Encuesta dirigida a los egresados de INFOTEP, en San juan del cesar departamento de la Guajira; 

con propósito de conocer el impacto sobre el desempeño laboral y social. (La información será 

estrictamente confidencial, razón por la que pedimos el favor de contestar con la mayor objetividad 

y exactitud las preguntas que a continuación se detallan). 

Marque con una X la respuesta de su preferencia. 

 

1. DATOS GENERALES (Identificación del egresado) 

1.1 Nombres_____________________________ 

1.2 Apellidos: ____________________________ 

1.3 Sexo: Masculino __________Femenino. ________  

1.4 Fecha de Nacimiento: Año_____ Mes_________ Día__________ 

1.5 Estado Civil actual: Casado________ Unión Libre 

____________Soltero__________ 

1.6 Dirección de 

Residencia_________________________________________________ 

1.7 Ciudad de 

Residencia___________________________________________________ 

1.8 Departamento de 

Residencia_____________________________________________ 

1.9 Numero de documento de 

Identidad________________________________________ 

1.10 Número de teléfono---------------------------------------------------------------------------

--- 

1.11 Numero de celular-----------------------------------------------------------------------------

--- 

1.12 Correo 

electrónico________________________________________________ 

2. INFORMACION ACADEMICA. (trayectoria académica y profesional) 

2.1 Cuáles de los siguientes programas estudio usted en INFOTEP. (Tiene 1 o 2 

opciones) 

a) Técnico profesional en minería ----- 

b) Técnico profesional en operaciones mineras____ 

c) Tecnólogo en gestión minera____ 

d) Técnico profesional en seguridad industrial____ 
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e) Técnico profesional en prevención de riesgos laborales ____ 

f) Técnico profesional en producción agroindustrial y alimentos ____ 

g) Técnico profesional en producción agropecuaria ---- 

h) Técnico profesional en secretariado ejecutivo sistematizado ____ 

i) Técnico profesional en contabilidad ____ 

j) Técnico profesional en procesos contables ___ 

k) Tecnólogos en gestión Contable financiera ____ 

l) Licenciatura en pedagogía infantil ---- 

m) Técnico profesional en procesos y soportes informáticos ____   

n) Tecnólogo en desarrollo y gestión de sistemas informáticos ____. 

2.2. Titulo obtenido en el INFOTEP: (Tiene 1 o 2 opciones) 

a)  Técnico _; b) Tecnólogo_  

2.3 Cual fue la fecha de su graduación: Año ___Mes ___Día____  

2.4 ¿En la actualidad se encuentra usted vinculado a algún programa académico en el 

INFOTEP? 

a) Sí ----; b) no ---- (si marca no, pase a la 2.6) 

2.5 ¿Cuál del siguiente programa se encuentra estudiando en momentos actuales en 

INFOTEP?  

a. Técnico profesional en minería ----- 

b. Técnico profesional en operaciones mineras____ 

c. Tecnólogo en gestión minera____ 

d. Técnico profesional en seguridad industrial____ 

e. Técnico profesional en prevención de riesgos laborales ____ 

f. Técnico profesional en producción agroindustrial y alimentos ____ 

g. Técnico profesional en producción agropecuaria ---- 

h. Técnico profesional en secretariado ejecutivo sistematizado ____ 

i. Técnico profesional en contabilidad ____ 

j. Técnico profesional en procesos contables ___ 

k. Tecnólogos en gestión Contable financiera ____ 

l. Licenciatura en pedagogía infantil ---- 

m. Técnico profesional en procesos y soportes informáticos ____   

n. Tecnólogo en desarrollo y gestión de sistemas informáticos ____. 

. 

2.6 ¿Estudió usted o está estudiando con el propósito de complemento de título 

obtenido en INFOTEP? 

a) Si ----; b) No --- (si marca no, pase a la 3.1) 

2.7 A nivel de posgrado que titulo ha obtenido 

a) Especialización ----¸b) maestría…; c) doctorado ------; d) postdoctorado ----. e) 

Ninguno___ 

3. INFORMACION LABORAL. 
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3.1. En la actualidad cuál es su situación laboral 

a) Empleado ----; b) Desempleado___ (si marca desempleo, pase a la 3.11); c) Trabajador 

independiente__; d) Trabaja ocasionalmente -----; e) Empresario 

3.2. Naturaleza de la empresa donde labora 

a) Publica -----; b) Privada ---; c) Mixta-----; d) Extrajera ----- 

3.3. Dedicación de la empresa donde se desempeña como funcionario 

a) Producción -----¸b) Comercialización -----¸c) Servicios ----; d) manufactura----- 

3.4. ¿Es su primer empleo? 

a) Si ___ b) No ___ 

3.5. Tipo de Contratación:  
a) Termino Fijo____ b) Indefinido _____c) Prestación de servicios_____ 
3.6. Está relacionada su actividad actual con lo que estudio en el Infotep.  
a) S i___ b) NO ____ 
3.7.  En cuál de los siguientes rangos se ubica su ingreso laboral. (Salario mínimo 

$781.242) 
a) Entre 1 y 2 smlv ___ b) Entre 2 y 3 smlv ____c) Entre 3 y 4 smlv ____d) Mas de 5 

smlv ___ 
3.8. ¿Cuál es el nivel del cargo que ocupa? 
a) Directivo___ b) Administrativo ___c) Profesional ___ d) Técnico____ e) Operativo ___  
3.9. ¿El objeto social de su empresa está relacionado con lo que usted estudio en el 

INFOTEP? 
 a) Sí____ b) No_____ 

3.10. ¿Las competencias desarrolladas en el INFOTEP le han facilitado la 

formación o desarrollo de la empresa?  

a) Si ____ b) No_____ 

3.11. Hace cuánto tiempo está desempleado ______________ 

3.12. Desde que se graduó se ha desempeñado laboralmente alguna vez:  

3.13. a) Si____ b) No____ 

3.14. Cuál cree usted que es la principal causa por la que se encuentra sin empleo:  

a) No existen oportunidades laborales en su campo___  

b) Los Sueldos son muy bajos___ c) No poseo las competencias que necesitan___ d) 

falta de experiencia _____ e) No me interesa trabajar____ f) no me he dedicado a 

buscar trabajo____ 

4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA. 

4.1. ¿El programa del que usted egreso le permitió formar las competencias necesarias 

para desempeñarse con calidad en el área de su profesión?  

a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 

 

4.2. ¿Cuándo usted culmino su formación en el Infotep, las competencias que desarrollo 

estaban altamente relacionadas con las exigencias del medio?   

a) Totalmente de acuerdo__ b) Parcialmente de acuerdo ___ c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 
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4.3. ¿Su formación en el Infotep Contribuyo para que usted desarrollara conciencias de 

responsabilidad integral?  

a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___ c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 

4.4. ¿El programa del que usted egresó tiene un buen reconocimiento entre los 

empleadores?  

a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___ c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 

4.5. ¿Considera usted que con su trabajo se contribuye al desarrollo de la empresa u 

organización?  a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___ c) 

Parcialmente en desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 

4.6. ¿Cree usted que el programa que usted cursó en el Infotep, ha contribuido al logro 

de su proyecto de vida?   

a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___ c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___. 

4.7. ¿Cómo califica usted la formación académica del programa de donde usted egreso? 

a) Excelente____ b) Buena___ c) Mala_____ d) Pésima____ 

4.7. De considerar mejorar el programa del que usted egresó, pensaría que es 

por:  

a) la globalización__ b) la desactualización de lo existente___ c) falta de pertinencia 

con el entorno___ d) poca competitividad___. 

4.8. En la siguiente tabla seleccione el número correspondiente de acuerdo a la 

siguiente escala: 1= nunca, ninguna, nada; 2= algunas veces, poco, insuficiente; 3= 

regularmente, suficiente; 4= frecuentemente, demasiado, mucho. 

 

Durante su desempeño profesional ha 
requerido de: 

1 2 3 4 

Trabajo en equipo     

Computación     

Otro idioma.      

Dirigir proyectos     

Impartir conferencias.     

Manejo de R.H.     

Redacción de documentos.     

Manejo de equipos especializados.     
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Viajar al extranjero.     

Tomar decisiones de alta responsabilidad.     

Dominio de expresión oral.     

 

 

5. ESPECTATIVAS DE DESARROLLO, SUPERACION PROFESIONAL Y 

ACTUALIZACION 

5.1. ¿Si el Infotep oferta algún tipo de postgrado usted lo haría?  

a) Si_____ b) No____ 

5.2. ¿Estaría usted de acuerdo en que el Infotep le brinde posibilidades de actualización 

acorde a su perfil profesional?  

a) Totalmente de acuerdo__ b) parcialmente de acuerdo ___ c) Parcialmente en 

desacuerdo__ d) Totalmente en desacuerdo___.  

6. PARTICIPACION SOCIAL (PERTENENCIA A REDES O ASOCIACIONES). 

6.1. ¿Pertenece usted a alguna red o asociación?  

a) Si____ b) No____ 

6.2. Si pertenece por favor indique el Nombre 

____________________________________ 

6.3. Cuál es el país de origen 

_________________________________________________ 

6.4. Qué tipo de red o asociación es:  

a) Social__ b) Profesional ___ c) Financiera ___d) Científica___ e) Educativa ____  

b) f) Tecnológica ____ g) Cultural____ 

7. RECONOCIMIENTOS. 

7.1. ha tenido usted algún tipo de reconocimiento, estimulo o premio por su desempeño 

profesional u otra cualidad?  

a) Sí____ b) No____ 

7.2. si fue así, diga de que se 

trato____________________________________________ 

7.3. Qué entidad se lo 

otorgo_________________________________________________ 

7.4. En qué fecha le dieron ese reconocimiento_________________________________ 

 

 

Fecha______________________                             Gracias por su gentil Colaboración. 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. 
contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

FOR-INFOTEP-GES-22 
 

PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS  

Página 132 
de 154 

Versión: 3 
20/01/2016 

 

ANEXO 6.2.  

CUESTIONARIO N° 2 
GUIA DE ENTREVISTAS A EMPLEADORES. 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), de San Juan del Cesar 

en el Departamento de La Guajira, es una institución de educación superior de carácter 

oficial, que en aras de brindar un servicio de mejor calidad y pertinente con su entorno, se 

propone conocer, la percepción de los empleadores donde se encuentran sus egresados, a fin 

de conocer el comportamiento personal, laboral y profesional de estos; como también la 

percepción sobre la institución. (La información será estrictamente confidencial, razón por 

la que pedimos el favor de contestar las preguntas que a continuación se detallan). 

 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

1.1. Nombre__________________________________________________________ 

1.2. Naturaleza_______________________________________________________ 

1.3. Dirección: Calle_____ Numero__________ Barrio_______________________ 

Ciudad__________________________________________________________ 

1.4. Telefonos________________________________________________________ 

1.5. Email.___________________________________________________________ 
1.6. ¿Cuantos egresados del Infotep laboran en esta organización? _____________ 
1.7. Cual es nivel de los cargos que poseen los egresados en la organización) 

a) Directivo ____b) Administrativo _____ c) Operativos ___   
 

2. DEL COMPORTAMIENTO PERSONAL. 
2.1. ¿Cómo concibe la personalidad de los egresados del INFOTEP que han 

trabajado en esta organización? 
a) Muy aceptable __ b) Aceptable __c) Poco aceptable_ d) Nada Aceptable__ 

2.2. Sobre los valores que muestra el egresado que ha trabajado en esta 
organización piensa usted que son:  
a) Muy aceptable __ b) Aceptable __c) Poco aceptable_ d) Nada Aceptable__ 

2.3. Sobre la actitud que presenta el egresado del Infotep en la estancia dentro de la 
organización considera usted que es: 
a) Muy aceptable __ b) Aceptable __c) Poco aceptable_ d) Nada Aceptable__ 

2.4. ¿Cómo cree usted que es la motivación de los egresados del Infotep en su 
permanencia en esta organización?  
a) Muy aceptable __ b) Aceptable __c) Poco aceptable_ d) Nada Aceptable__ 

2.5. ¿Cómo se cree que es el sentido de pertenencia del egresado del Infotep con 
respecto a la empresa?  
a) Muy aceptable __ b) Aceptable __c) Poco aceptable_ d) Nada Aceptable__ 

  
3. DEL COMPORTAMIENTO LABORAL. 
3.1. ¿Cómo piensa usted que son las competencias de los egresados del Infotep 

frente a su desarrollo laboral en esta organización? 
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a) Muy apropiadas ___ b) Apropiadas __ c) Poco apropiadas __ d) nada 
apropiadas ___ 

3.2. Como se siente esta organización con el trabajo que desarrollan los egresados 
del Infotep? 
a) Muy satisfechos _ b) Satisfechos _ c) Insatisfechos _ Muy Insatisfechos __ 

3.3. si requiriéramos al egresado en la actualidad globalizada con algún tipo de 
competencia relevante; cómo calificaría usted las que a continuación se 
enuncian, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1= nada relevante; 2= poco 
relevante; 3= relevante; 4= muy relevante. 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

Trabajo en equipo     

Manejo de otro idioma     

Capacidad de toma de decisiones      

Capacidad para resolver problemas     

Capacidad para asumir responsabilidad     

Capacidad para adaptarse al cambio     

Otra. Cual?     

 
 

4. DE LA PERCEPCION SOBRE LA INSTITUCION (INFOTEP) 
4.1. ¿Conocía usted que el INFOTEP es una institución de educación superior que imparte 

conocimientos a nivel técnico y tecnológico? 
a) si ___ b) No ___ 

 
4.2. ¿Ha solicitado esta organización estudiante del INFOTEP a prácticas laborales? 

a) Muchas veces ___ b) a veces ___ c) Pocas Veces d) Nunca ___ 
4.3. Como califica usted que es la función social que desarrolla el Infotep? 

a) Excelente ___ b)Muy buena ___ C) Buena ___ c) Mala ___ 
4.4. ¿Cuál de los siguientes aspectos recomendaría usted al INFOTEP para mejorar su 

imagen? 
a) Relaciones Publicas ___ b) Publicidad ___ c) Calidad en el servicio __  Pertinencia 

Programas __ Promociones ___ 
 
 
GRACIAS. 
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ANEXO 6.3. 

LIBROS DE CODIGOS CUESTIONARIO No. 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.1 Nombres 

a._______ 4 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.2. Apellidos 

a._______ 4 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.3. Sexo 

a._______ 2 

b.__________ 2 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.4. Fecha de Nacimiento 

a. año_______ 2 

b. mes ________ 2 

c. día__________ 2 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

  
1.5. Estado Civil actual 

a. casado_______ 2 
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Impacto social  b. soltero________ 2 

c. unión libre _____ 2 

 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.6. Dirección de Residencia 

a._______ 1 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.7. Ciudad de Residencia  

a._______ 1 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.8.Departamento de 

Residencia 

a._______ 1 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.9. Numero de documento de 

Identidad 

a._______ 3 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
10. Número de teléfono  

a._______ 3 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.11. Numero de celular 

a._______ 3 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
1.12. Correo electrónico 

a._______ 4 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
2.1 Cuáles de los siguientes 

programas estudio usted en 
INFOTEP 

o) Técnico profesional en 

minería ----- 

4 

p) Técnico profesional en 

operaciones 

mineras____ 

4 

q) Tecnólogo en gestión 

minera____ 

4 

r) Técnico profesional en 

seguridad industrial____ 

4 

s) Técnico profesional en 

prevención de riesgos 

laborales ____ 

4 

t) Técnico profesional en 

producción agroindustrial 

y alimentos ____ 

4 

u) Técnico profesional en 

producción agropecuaria 

---- 

4 

v) Técnico profesional en 

secretariado ejecutivo 

sistematizado ____ 

4 

w) Técnico profesional en 

contabilidad ____ 

4 
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x) Técnico profesional en 

procesos contables ___ 

4 

y) Tecnólogos en gestión 

Contable financiera ____ 

4 

z) Licenciatura en 

pedagogía infantil ---- 

4 

aa) Técnico profesional en 

procesos y soportes 

informáticos ____   

4 

n)Tecnólogo en desarrollo y 

gestión de sistemas 

informáticos 

4 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
2.2 Titulo obtenido en el 

INFOTEP 

a) Técnico _ 3 

 b) Tecnólogo_  4 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
2.3 Cual fue la fecha de su 

graduación 

a. año________ 1 

b. mes________ 1 

 c. día________ 1 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

  a. Si___________ 4 
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Impacto social  2.4 ¿En la actualidad se 

encuentra usted vinculado 

a algún programa 

académico en el 

INFOTEP? 

 

b. No__________ 1 

 

 

 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
2.6 ¿Estudió usted o está 

estudiando con el propósito 

de complemento de título 

obtenido en INFOTEP? 

 

c. Si___________ 4 

d. No__________ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

2.7.A nivel de posgrado que 

título ha obtenido 

 

b) Especialización ---- 2 

c)  Maestría____ 3 

d) doctorado ------ 4 

e) postdoctorado ----.  5 

f)  Ninguno___ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

3.1 En la actualidad cuál es su 

situación laboral 

 

 

a) Empleado ---- 5 

 b) Desempleado___  1 

c) Trabajador independiente__ 3 

d) Trabaja ocasionalmente___ 2 

e) Empresario___ 4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
2.5 ¿Cuál del siguiente 

programa se encuentra 

estudiando en momentos 

actuales en INFOTEP?  

 

o. Técnico profesional en 

minería ----- 

1 

p. Técnico profesional en 

operaciones mineras____ 

1 

q. Tecnólogo en gestión 

minera____ 

4 

r. Técnico profesional en 

seguridad industrial____ 

2 

s. Técnico profesional en 

prevención de riesgos 

laborales ____ 

2 

t. Técnico profesional en 

producción agroindustrial y 

alimentos ____ 

2 

u. Técnico profesional en 

producción agropecuaria ---

- 

1 

v. Técnico profesional en 

secretariado ejecutivo 

sistematizado ____ 

1 

w. Técnico profesional en 

contabilidad ____ 

1 

x. Técnico profesional en 

procesos contables ___ 

2 

y. Tecnólogos en gestión 

Contable financiera ____ 

4 

z. Licenciatura en pedagogía 

infantil ---- 

1 

aa. Técnico profesional en 

procesos y soportes 

informáticos ____   

2 

bb. Tecnólogo en desarrollo y 

gestión de sistemas 

informáticos ____. 

4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.2 Naturaleza de la empresa 

donde labora 

 

a) Publica ----- 3 

 b) Privada --- 4 

 c) Mixta----- 2 

d) Extrajera ----- 5 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

 

Impacto social  

 
 
3.3 Dedicación de la empresa 

donde se desempeña como 

funcionario 

 
 

A )Producción ----- 4 

b) Comercialización ----- 2 

c) Servicios ---- 3 

d) manufactura----- 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.4 Es su primer empleo? 

a. Si___________ 2 

b. No__________ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.5  Tipo de Contratación 

a) Termino Fijo____  2 

b) Indefinido _____ 3 

c) Prestación de servicios_____ 1 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.6 Está relacionada su 

actividad actual con lo que 

estudio en el Infotep 

a. Si___________ 5 

b. No__________ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
3.8 ¿Cuál es el nivel del cargo 

que ocupa? 

 

a. Directivo___  5 

a.-Administrativo ___ 4 

c. Profesional ___  3 

d. Técnico____  2 

e. Operativo ___  1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.7. En cuál de los siguientes 

rangos se ubica su ingreso 

laboral. (Salario mínimo 

$781.242) 

a. Entre 1 y 2 smlv ___  1 

b.Entre 2 y 3 smlv ____ 2 

c.Entre 3 y 4 smlv ____ 3 

d. Mas de 5 smlv ___ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.11  Hace cuánto tiempo está 

desempleado 

a._______ 5 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.12  Desde que se graduó se 

ha desempeñado 
laboralmente alguna vez 

a. si_______ 
b. No______ 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto social  

 
3.9 ¿El objeto social de su 
empresa está relacionado 
con lo que usted estudio en el 
INFOTEP? 

 

a. Si___________ 5 

b. No__________ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
3.10 ¿Las competencias 

desarrolladas en el INFOTEP 

le han facilitado la formación 

o desarrollo de la empresa? 

a. Si___________ 5 

b. No__________ 1 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
3.14 Cuál cree usted que es la 

principal causa por la que se 

encuentra sin empleo:  

 

a. No existen oportunidades 

laborales en su 

campo___  

3 

b. Los Sueldos son muy 

bajos___  

2 

c. No poseo las 

competencias que 

necesitan__ 

5 

d. falta de experiencia ___ 2 

e. No me interesa 

trabajar____  

1 

f. No me he dedicado a 

buscar trabajo____ 

1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
4.1¿El programa del que 
usted egreso le permitió 
formar las competencias 
necesarias para 
desempeñarse con calidad en 
el área de su profesión? 

a. Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c-parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
4.2¿Cuándo usted culmino su 
formación en el Infotep, las 
competencias que desarrollo 
estaban altamente 
relacionadas con las 
exigencias del medio? 

a.Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c.parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
4.3 ¿Su formación en el 

Infotep Contribuyo para que 

usted desarrollara 

conciencias de 

responsabilidad integral?  

 

a.Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c.parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
 
4.4¿El programa del que 

usted egresó tiene un buen 

reconocimiento entre los 

empleadores?  

 

a.Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c.parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 

VARIABLES  ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto 

social  

  

4.6¿Cree usted que 

el programa que 

usted cursó en el 

Infotep, ha 

contribuido al logro 

a.Totalmente de 

acuerdo__  

4 

 b. parcialmente de 

acuerdo ___ 

3 

 c.parcialmente en 

desacuerdo__  

2 
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 de su proyecto de 

vida?   

 

d.totalmente en 

desacuerdo___. 

1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
4.5¿Considera usted que con 

su trabajo se contribuye al 

desarrollo de la empresa u 

organización? 

a.Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c.parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.7¿Cómo califica usted la 

formación académica del 

programa de donde usted 

egreso? 

   

 

a.-Excelente__  4 

b.-Buena ___ 3 

c.-Mala__  2 

d.-Pecina___. 1 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.7ª 

 De considerar mejorar el 

programa del que usted 

egresó, pensaría que es por   

 

a. La globalización__  1 

b. La desactualización de lo 

existente___  

2 

c. Falta de pertinencia con el 

entorno___ 

3 

d. Poca competitividad___. 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.8 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de: 

Trabajo en equipo 

 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.9 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de: 

Computación 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.10 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de: 

Otro idioma. 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.11 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Dirigir proyectos 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.12 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Impartir conferencias 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.13 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Manejo de R.H. 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.14 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Redacción de documentos 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.17 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de: 

Tomar decisiones de alta 

responsabilidad. 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.18 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Dominio de expresión oral. 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.15 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Manejo de equipos 

especializados 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

4.16 Durante su desempeño 

profesional ha requerido de 

Viajar al extranjero. 

a. Nunca___ 1 

b. Algunas veces___ 2 

c. Regularmente___ 3 

d. Siempre____ 4 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
6.2 Si pertenece por favor 
indique el Nombre 

a._______ 1 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
5.1¿Si el Infotep oferta algún 

tipo de postgrado usted lo 

haría?  

 

a. Si___________ 4 

b. No__________ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 

5.2¿Estaría usted de acuerdo 

en que el Infotep le brinde 

posibilidades de actualización 

acorde a su perfil profesional?  

 

   

 

a.Totalmente de acuerdo__  4 

b. parcialmente de acuerdo ___ 3 

c.parcialmente en desacuerdo__  2 

d.totalmente en desacuerdo___. 1 
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VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
6.3Cuál es el país de origen 

a._______ 1 

 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
6.4 Qué tipo de red o 

asociación es:  

 

a.Social__  1 

b. Profesional ___ 2 

c. Financiera ___ 3 

d.Científica___  1 

e.Educativa ____  2 

f.Tecnológica ____  3 

g.Cultural____ 1 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
6.1Pertenece usted a alguna 

red o asociación?  

 

a. Si___________ 3 

b. No__________ 1 
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Impacto social  

 
7.1 ha tenido usted algún tipo 

de reconocimiento, estimulo o 
premio por su desempeño 
profesional u otra cualidad 

a. Si_______ 4 

b-No_______ 1 

 

 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
7.2 si fue así, diga de que se 
trato 

a._______ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
7.3 Qué entidad se lo otorgo 

a._______ 1 

VARIABLES ITEMS CATEGORIAS CODIGO 

 

Impacto social  

 
7.4 En qué fecha le dieron ese 

reconocimiento 

a._______ 1 
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ANEXO 6.4. 



 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. 
contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

FOR-INFOTEP-GES-22 
 

PROYECCION SOCIAL Y EGRESADOS  

Página 154 
de 154 

Versión: 3 
20/01/2016 

 


