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1. INTRODUCCIÓN
La empleabilidad desde las dinámicas del mercado laboral para los egresados de
educación superior en Colombia está sujeta a la competitividad, la productividad y
la calidad; lo que crea un vínculo con las cualidades y competencias que debe
poseer el individuo formado o como lo define la fuerza laboral “la mano de obra”,
existiendo así una relación entre empresas, dinámica del mercado de trabajo y el
contexto de los sujetos y su remuneración salarial acorde a la labor que desempeñe.
Es así como los diversos sectores de la economía y la industria demandan de
personal con conocimientos, habilidades y características para atender necesidades
en el campo de la información, la bibliotecología y la archivística, es decir, que posea
competencias que permitan al profesional desempeñarse de manera productiva; por
ello los profesionales deben aplicar competencias adquiridas en el proceso
formativo y otras alcanzadas en la experiencia, para lograr permanecer
laboralmente.
Por lo anterior la finalidad del presente trabajo es contextualizar la realidad de los
egresados de pregrado en Sistemas de Información en el mercado laboral desde
sus habilidades acorde a la formación adquirida, respondiendo al cuestionamiento
propuesto desde dos ejes centrales, las competencias y la empleabilidad.
Los cuestionamientos planteados son ¿Cuáles son las competencias laborales que
requieren actualmente los estudiantes del programa Sistemas de Información y
Documentación, de la Universidad de la Salle, para ser productivos en sus lugares
de trabajo? ¿En cuales sectores están empleados los profesionales egresados del
programa Sistemas de Información y Documentación, de la Universidad de la Salle
y bajo qué tipo de vinculación laboral están empleados?, se dan por la situación
actual que evidencian los egresados una vez experimentan entre los conocimientos
adquiridos en la academia y su aplicación en el campo laboral; surgiendo la
necesidad de desarrollar una metodología de estudio de caso bajo la aplicación de
una encuesta como un instrumento para la recolección de la información a los
egresados participantes de encuentro de egresados en las instalaciones de la
universidad de la Salle en el 2015.
Los resultados interpretados de la aplicación de la encuesta arrojaron
recomendaciones no solo al programa de sistemas de información sino a la
universidad como institución formadora en educación superior, permitiendo el
mejoramiento continuo y la educación con calidad, en concordancia con la exigencia
del mercado.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Considerando la Ley 1409 de 2010 y la ley 11 de 1979 se reconoce la profesión de

bibliotecólogo, así como la de archivista en un contexto laboral, donde por medio de
la ley 594 de 2000, Ley general de archivos se ordena a todas las entidades públicas
y privadas que cumplen funciones públicas a tener sus archivos organizados,
surgiendo la necesidad de profesionales en esta área; existiendo una fuerte
demanda de bibliotecólogos y archivistas en Colombia, según el Boletín del
Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social No 9 del 2006, donde
“solo cuatro universidades ofrecen entre sus programas esta promisoria carrera y
entre los jóvenes muy pocos piensan que de ella se pueda vivir.(Universidad
Externado de Colombia, 2000)
Además de las leyes mencionadas el gobierno de la mano del Archivo General de
la Nación ha emitido una serie normas que promueven el desarrollo archivístico en
el país, entre ellas la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso de la
Información Pública 1712 de 2014, en consecuencia, tanto las entidades
mencionadas anteriormente, como los profesionales en el área deben responder
ante los retos que le impone la regulación nacional en materia archivística. De tal
manera que, para atender esta demanda el Programa de Sistemas de Información
y Documentación de la Universidad de la Salle, actualmente otorga el título de
“Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística” para
alcanzar el título el profesional debe desarrollar unas competencias que le permitan
vincularse al mercado laboral, entre las cuales se relacionan las
siguientes:(Universidad de la Salle, s.f)
•
•

•
•
•

“Gestiona, con pensamiento reflexivo y crítico, procesos en unidades,
redes, sistemas y servicios de información […]
Aplica con actitud creadora y decisiva, en la gestión de unidades y
sistemas de información, conocimientos, técnicas y normas para la
recolección,
procesamiento
analítico-sintético,
almacenamiento,
conservación, búsqueda y recuperación, diseminación, y uso de los
recursos de información […].
Propone e implementa innovaciones para el desarrollo de unidades y
servicios de información […]
Utiliza tecnologías de la información y la comunicación como medio para
optimizar la circulación de los recursos de información […]
Evalúa y propone alternativas de mejora en los procesos de generación,
tratamiento, transferencia, y uso de la información […]

•

Orienta a usuarios y productores de recursos y servicios de información
bibliográfica y documental en su acceso y uso, observando la
normatividad y las políticas adoptadas […]

Una vez expuesto lo anterior, el problema de esta investigación radica en que los
datos sobre las competencias laborales y la empleabilidad, de los profesionales de
sistemas de información bibliotecología y archivística, requieren estar actualizados,
puesto que desde el 2008 a la fecha, se evidencia un desarrollo en la normatividad
archivística, nuevas Tendencias en Tecnologías de la información y la comunicación
conocidas como las TIC, así mismo hay más ofertas academias que ofrecen
programas en esta área del conocimiento, con perfiles profesionales diferentes,
sumado a las expectativas que generan los diferentes sectores imponiendo nuevos
retos y competencias para el fortalecimiento de la profesión y la vinculación laboral.
De lo anterior surge los cuestionamientos dados desde dos perspectivas que son el
pilar para el desarrollo de la investigación, dados en primera medida en ¿Cuáles
son las competencias laborales que requieren actualmente los estudiantes del
programa Sistemas de Información y Documentación, de la Universidad de la Salle,
para ser productivos en sus lugares de trabajo? Y a su vez ¿En cuales sectores
están empleados los profesionales egresados del programa Sistemas de
Información y Documentación, de la Universidad de la Salle y bajo qué tipo de
vinculación laboral están empleados?
3. JUSTIFICACIÓN
La empleabilidad en la mayor parte de los casos depende en gran medida de las
competencias adquiridas durante la etapa de formación académica, así como a la
demanda laboral en el contexto nacional, como lo argumenta la Oficina Internacional
del Trabajo en cuanto a que “Existe un reconocimiento cada vez mayor de que el
desarrollo de capacidades, ya sea en los centros de enseñanza o mediante otras
opciones, representa un complemento esencial de la educación general en términos
de equipar a las personas para que aprovechen las oportunidades que se les
presenten en el mundo del trabajo”(Oficina Internacional del Trabajo, 2010)
Sin duda, es primordial no solo para la universidad ofrecer perfiles que permitan
cubrir las expectativas de las entidades que requieren del personal calificado sino
también de los egresados, que en el momento de querer aplicar a las ofertas
laborales que presenta los mercados sea posible su participación y sobre todo
alcancen los cargos deseados; teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se

justifica toda vez que para mejorar la empleabilidad de los profesionales se debe
evaluar su estado actual, así como las variables que influyen en el desempeño
laboral, de tal modo que desde la universidad se opte por una oferta formativa en el
desarrollo de competencias, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de
las entidades y empresas que proveen plazas de mercado laboral, para conseguir
un trabajo estable y bien remunerado.
Esto en cumplimiento de todas las competencias acordes al cargo y en desarrollo
de sus experiencias formativas obtenidas en la academia. En este sentido tal como
lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo - OIT, “la pérdida de un trabajo
involucra la salida de un engranaje dinámico y exigente, donde la competencia por
los puestos laborales plantea la reinserción como una tarea descomunal”.
(Organización Internacional del Trabajo, 2011)
4. OBJETIVOS
4.1.

Objetivo general

Analizar las competencias laborales y la empleabilidad de los egresados del
Programa de Sistemas de Información y Documentación (Universidad de La Salle)
entre el segundo semestre de 1982 hasta el primer semestre 2015.
4.2.
•

•

•

Objetivos específicos
Identificar las competencias y funciones que desarrollan los egresados del
Programa Sistemas de Información y Documentación entre el segundo
semestre del 1982 al primer semestre del año 2015.
Determinar la remuneración salarial de acuerdo con los estudios, así como
el sector en que se encuentran empleados los egresados del programa de
sistemas de información y documentación entre el segundo semestre del
1982 al primer semestre del año 2015.
Establecer las competencias adquiridas durante el proceso formativo y las
exigidas en el campo laboral de los egresados del programa de sistemas de
información y documentación entre el segundo semestre del 1982 al primer
semestre del año 2015.

5. MARCO DE REFERENCIA

En el desarrollo de la investigación es relevante identificar aquellos aspectos que
son punto de partida para la contextualización, en el presente capitulo se aborda los
marcos de referencia que se desarrollan en el trabajo de investigación, inicialmente
se relaciona el marco teórico, conceptos y términos basados en fuentes confiables
y posturas de autores con propiedad en el tema de cada una de los conceptos y
subconceptos que van articuladas con el tema principal, como lo son: Competencia
laboral, Competencia profesional, Empleabilidad y Egresado, cada uno de estos
con sus respectivos apartados.
Finalmente, para cerrar este capítulo se presenta el marco normativo basado en
aquellas normas y lineamientos relacionados con la empleabilidad en Colombia, así
como el reconocimiento de las competencias laborales de los egresados de
pregrado en su vinculación laboral y desarrollo profesional, buscando alcanzar los
objetivos propuestos en este trabajo de investigación.
5.1.

MARCO NORMATIVO

En el marco normativo se contempla toda la normatividad existente para el caso
recopilando las directrices para la categorización de los empleados en los diferentes
cargos que se puedan requerir en una empresa o entidad, así como las
competencias que deben poseer para su correcto desempeño en dicho cargo; en
este apartado se recopilara de manera puntual todas las normas que aplican y son
importantes para el adecuado análisis de los datos a recopilar.
5.1.1. Ley 11 de 1979
“Por la cual se reconoce la profesión de Bibliotecólogo y se reglamenta su ejercicio”
(Congreso de Colombia, 1979); Esta ley reconoce a los egresados de la carrera de
Bibliotecología como profesionales para ejercer los cargos directivos, a su vez indica
la conformación del Consejo Nacional de Bibliotecología indicando su conformación
y respectivas funciones.
A partir de este tipo de normatividad se soporta la importancia de contar con
personas con la formación académica para ejercer los cargos que manejen esta
rama del saber, en el desarrollo de las funciones de una entidad sin importar el
sector (pública o privada), se respalda su certificación por entidades oficiales y
reconocidas ante el Ministerio de Educación, para lo que la Universidad de la Salle
se destaca como formadora en este campo con largos años de experiencia y
apropiación.

Desde 1942 con la creación de la primera Asociación de bibliotecólogos en Bogotá,
Barranquilla en 1947, Antioquia 1957, entre otros Departamentos a lo largo de 1958
a 1976, Ascorbe siendo el Colegio Colombiano de Bibliotecología, obtiene su
personería jurídica ante el Ministerio de Justicia, mediante la Resolución No. 3916
del 23 de diciembre de 1958, desde entonces trabajo para la conformación de las
directrices que dieron paso a la ley antes mencionada; en la actualidad Ascolbi
“Ha participado de manera activa en menor o mayor grado en el creciente
desarrollo de servicios e infraestructuras físicas de las unidades de
información colombianas y de la consolidación de la carrera de
bibliotecología, el reconocimiento social de los profesionales a nivel nacional
e internacional, y la discusión académica sobre las diferentes tendencias,
estándares y cambios del quehacer bibliotecológico en el marco de los
diferentes Congresos Nacionales, cursos, talleres y seminarios
desarrollados” (Ascolbi, s. f.)
La bibliotecología, no solo se encuentra respaldada por la ley, sino también por un
ente regulatorio que se enfoca en el bienestar de los profesionales, en el desarrollo,
fortalecimiento y crecimiento de los mismos en los campos académicos y
formativos.
5.1.2. Ley 594 de 2000.
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones” (Congreso de Colombia, 2000a, p.1); ley por la cual se establecen
las directrices para la administración, planeación y adecuado uso de los archivos e
indica la importancia de los profesionales en Archivística para su direccionamiento
y cumplimiento, como lo indica en el capítulo cuarto, Administración de archivos.
Art. 16 “Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las
entidades públicas. […] tendrán la obligación de velar por la integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la
prestación de los servicios archivísticos” (Congreso de Colombia, 2000b, p. 59)
Art. 17 “Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios
de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética
profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia,
especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que
regulen su labor” (Congreso de Colombia, 2000c, p. 59)

Como se expone en los artículos citados, es de gran importancia la participación de
expertos en el área del archivo de personas calificadas para ejercer la labor de
liderar las actividades y planes a ejecutar con la función archivística dentro de las
entidades.
5.1.3. Ley 1409 de 2010.
“Por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el
Código de Ética y otras disposiciones”(Congreso de Colombia, 2010a), enmarca
una serie de generalidades acorde al ejercicio de la función archivística enmarcada
en definición, campo de acción y de lo que se entiende por profesional en
archivística “profesionales universitarios que hayan recibido título de formación en
programas archivísticos en Instituciones de Educación Superior, cuyo título
corresponda a los niveles señalados en la Ley 30 de 1992 o en las disposiciones
legales vigentes en materia de educación superior” (Congreso de Colombia, 2010b)
amparados por la presente ley.
A su vez se desarrolla el ejercicio de los profesionales, el uso ilegal de la misma, y
su ente regulador siendo el Colegio Colombiano de Archivistas con sus respectivas
funciones, el código de ética y los entes de control y sancionatorios, esta ley aborda
en su totalidad el deber y hacer de los profesionales bajo indicaciones claras,
puntuales y específicas. El Colegio Colombiano de Archivistas, “es una institución
privada de carácter social, científico e investigativo, democrático, participativo y
pluralista, que se fundamenta en el trabajo, la interdisciplinariedad, la participación
y proyección social y el crecimiento profesional de sus asociados en beneficio de la
sociedad.” (Colegio Colombiano de Archivistas, s. f.) creada mediante escritura
pública número 3850 de 11 de diciembre de 2006.
Desde entonces, el Colegio Colombiano de Archivistas es el encargado de expedir
la tarjeta profesional y el Registro único nacional de archivistas (RUPA),
Actualmente, el Colegio Colombiano de Archivistas (CCA), viene trabajando en la
presentación del proyecto de ley 036 de 2007 a la Cámara,
“Por el cual se reglamenta el ejercicio profesional de la disciplina archivística, de
sus profesiones auxiliares y se dictan otras disposiciones, el cual se apresta a
primer debate. Dicho Proyecto ha contado con la participación y el apoyo de
archivistas profesionales, instituciones de educación superior y entidades tanto
del sector público como privado.”(Menjura Morales & Villate Moreno, 2007)
Como se vio, en la ley de bibliotecología también existe un ente o institución que se
encarga de velar por las profesiones en las que se basa el trabajo de investigación,

instituciones que unen estrategias con otras en pro de la búsqueda del bienestar de
los mismos y una posición adecuada.
5.1.4. Decreto 3963 de 2009.
“Por el cual se reglamenta el examen de estado de calidad de la educación superior”
(Ministerio de Educación Nacional, 2009a); cuenta con cuatro capítulos divididos
entre definición y objetivos, estructura y organización del examen, incentivos y la
transición; en cuanto a la definición lo indica como
“Un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la
Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto
de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia”(Ministerio de
Educación Nacional, 2009b)
Entre los objetivos se destacan el grado de desarrollo de las competencias de los
futuros egresados, generar indicadores de valor agregado de los niveles de
educación de las instituciones de educación superior así como de los programas, la
aplicación de la prueba la prueba Australiana Graduate Skill Assesment en las
pruebas Saber Pro, donde la institución que tiene la competencia para su aplicación
es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES; así mismo
desde el 2012 la prueba ha incluido las competencias específicas que los
profesionales del país deben tener para satisfacer las demandas del entorno.
5.2.

MARCO TEÓRICO

Es apartado aborda los conceptos que sirvieron de eje central para la
contextualización de la investigación, con las posturas de diferentes teóricos y
organizaciones que tratan los temas en la que se desarrollan las Competencias
laborales como las profesionales, agrupados por las que aplican para el área de
sistemas de información, para el Programa y sus egresados y la productividad
laboral, un segundo concepto desarrollado es el de Empleabilidad y remuneración
salarial, finalmente el concepto que cierra este apartado es el de Egresado como
actor principal en la investigación y por quien se desarrolla.
5.2.1. Competencias laborales
Las competencias laborales, son el complemento para enriquecer el perfil
profesional a la hora de presentarse frente a una oferta laboral, es por esto por lo

que para el Ministerio de Educación Nacional es referenciado desde dos tipos, las
generales (CLG) definidas como:
“el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven
estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en
cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad,
el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad
requerido” (Ministerio de Educación Nacional, s. f.-a)
y las específicas que son desarrolladas en la educación superior y son aquellas
“orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias
de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones”. (Ministerio
de Educación Nacional, s. f.-b).
Desde sus inicios para McClellan primero en acuñar el termino en 1973, citado por
Sandoval y otros (Sandoval, Miguel, & Montaño, s. f.) define el termino como “es
indispensable el desempeño que tiene una persona que depende más de las
características propias de la persona y de sus competencias que de sus
conocimientos, currículum, experiencia y habilidades”, este autor referencia que las
competencias se definen más por las características propias que por lo adquirido en
la formación educativa y laboral, una postura operativa; A su vez, Levy Leboyer
citado por Escobar Valencia para 1997 define las competencias labores como
“Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras,
lo que las hace eficaces en una situación determinada”(Miriam Escobar Valencia,
2005).
De otra parte, La OIT las define como “Capacidad efectiva para llevar a cabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, la competencia laboral
no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y
demostrada” (Organización Internacional del Trabajo, 2004), es por esto que para
Ansorena, la competencia laboral es “una habilidad o atributo personal de la
conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su
comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede
clasificarse de forma lógica y fiable”(Cárdenas & Navas, 2012) para Tamayo citado
por Cárdenas y Navas (2012), la competencia laboral “es una capacidad productiva
de un individuo que se puede definir y medir a través del desempeño en un
determinado contexto laboral.” Según Tamayo, la competencia esta vista como una
actividad medible también, es decir, la ve como algo operativo en un contexto
laboral, asociada a la productividad en la actividad que este a su cargo.

Con este desarrollo conceptual podemos afirmar que las competencias laborales
son la suma de los conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades que
desarrolla un individuo para lograr desempeñarse de manera efectiva en un
contexto laboral, lo cual le permite un reconocimiento por su desempeño, así como
la permanencia en su lugar de trabajo. En este sentido, el decreto 2539 de 2005
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005, p. 1-9) constituye las
competencias generales para los empleos públicos, correspondiendo al nivel
profesional las siguientes:
Competencias comunes:
•
•

•

•

Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los
compromisos organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones
a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos
y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas
a la entidad.
Transparencia: Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos,
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y
garantizar el acceso a la información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a
las necesidades, prioridades y metas organizacionales.

Competencias para el nivel profesional:
•

•
•

•
•

Aprendizaje continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente
conocimientos, destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos
estándares de eficacia organizacional.
Experiencia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la
resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta
y de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de
metas institucionales comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas,
conceptos, métodos y soluciones.
Liderazgo de grupos de trabajo: Asumir el rol de orientador y guía de
un grupo o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las
normas y promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y
metas institucionales. (cuando se tiene personal a cargo).

•

Toma de decisiones: Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar las acciones concretas y consecuentes
con la elección realizada. (cuando se tiene personal a cargo).

Las competencias presentadas en el decreto son referentes para la construcción de
los perfiles de los profesionales a ejercer cargos de su mismo nivel, dado a la
formación profesional especificando comportamientos y actitudes a asumir frente a
las situaciones que se lleguen a presentar, a su vez, es una guía para los egresados
frente a tener conocimiento previo de lo que deben asumir frente a las entidades del
sector público.
En este orden de ideas las competencias son el instrumento moral y educativo que
se debe desarrollar permitiéndole al profesional desempeñarse asertivamente en su
entorno laboral.
5.2.1.1.

Competencias Laborales Específicas en área de Sistemas de
Información y Documentación

Los profesionales en ciencias de la información y documentación, se enfrentan a
grandes cambios en el papel de archivistas y bibliotecólogos, puesto que pasan de
ser custodios de documentos a ser protagonistas en la toma de decisiones para el
esquema de arquitecturas documentales, la planificación de los procesos de la
gestión documental que premian evidenciar los tramites que surten los documentos
producidos y recibidos en las instituciones, así como el aseguramiento de la
información que ellos contienen.
Así se contempla con las pautas de ordenamiento social que se establecen en el
orden nacional con el desarrollo de normatividad de Transparencia y Acceso a la
información, protección de datos, el uso de infraestructura tecnológica para la
interacción con los ciudadanos, entre otras. Como sostienen Aguilera y Nacif el perfil
del archivista de hoy “tendría que fundamentarse en una enseñanza integral que
permita formar personas que puedan interactuar con otras disciplinas y áreas de la
administración, pero como actores que influyan con sus opiniones en los procesos
administrativos”.(Aguilera Murguía & Nacif Mina, s. f.).
La ley de Bibliotecas Públicas consagra que el personal bibliotecario debe cumplir
con las competencias laborales y requisitos de los empleos, según la categorización
de los departamentos, distritos y municipios; partiendo de esta afirmación se hace
la aclaración que quien dirija y administre la biblioteca pública debe acreditar título
profesional, técnico o tecnólogo en la formación de bibliotecología o experiencia o
capacitación en el área. En este orden de ideas, se busca contar con personal

calificado con formación acorde a las funciones que va a desempeñar entorno al
servicio y funcionalidad de la biblioteca, de tal manera que este centro de
información mantenga un mejoramiento continuo a través del desarrollo de
estrategias acordes a su quehacer.
Por su parte, la Ley 1409 de 2010 establece en el parágrafo del artículo 8° que
corresponde a la Función pública, reglamentar las características de los perfiles de
los argos de archivista en las diferentes entidades del estado y niveles de la
administración pública, a su vez recientemente el decreto 1785 de 2014, el
Departamento de la Función Pública, regula las disciplinas académicas o
profesionales de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema de
Información de la Educación Superior –SNIES, agrupando dentro del Área del
Conocimiento de las Ciencias sociales y humanas y en el Núcleo Básico del
Conocimiento la profesión de la bibliotecología, otros de ciencias sociales y
humanas,
quedando
en
este
clasificación
también
la
profesión
archivista.(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014, p. 1)
5.2.1.2.

Competencias profesionales de los egresados del Programa de
Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la Salle.

Las instituciones educativas incorporan las competencias en el currículo de
enseñanza. Las competencias laborales específicas que ofrece el Programa de
Sistemas de información y documentación a partir del Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL), según lo expuesto por la Dra. Ruth Helena Vallejo
“está orientado a la formación integral de los futuros profesionales, con énfasis en
el desarrollo de habilidades investigativas, tecnológicas y gerenciales sobre la
organización, administración, preservación y uso de los sistemas de información,
concebidos como soporte para el desarrollo social, económico y político del país,
así como mediadores en la transformación y apropiación del conocimiento.” (Vallejo
Sierra, 2011)
• Gestiona, con pensamiento reflexivo y crítico, procesos en unidades,
redes, sistemas y servicios de información, consultando los avances de
la ciencia y las exigencias que plantea la sociedad de la información y el
conocimiento.
• Aplica con actitud creadora y decisiva, en la gestión de unidades y
sistemas de información, conocimientos, técnicas y normas para la
recolección,
procesamiento
analítico-sintético,
almacenamiento,
conservación, búsqueda y recuperación, diseminación, y uso de los

•

•

•

•

recursos de información, de acuerdo con las necesidades generales de la
comunidad o el perfil específico del usuario.
Propone e implementa innovaciones para el desarrollo de unidades y
servicios de información, adaptándose a los cambios del entorno con
racionamiento crítico en el análisis y valoración de alternativas.
Utiliza tecnologías de la información y la comunicación como medio para
optimizar la circulación de los recursos de información a través de
servicios y unidades de información, contribuyendo a la democratización
del acceso a la ciencia, entendida como un componente central de la
cultura, y al disfrute del patrimonio documental.
Evalúa y propone alternativas de mejora en los procesos de generación,
tratamiento, transferencia, y uso de la información y la actividad científica,
conducentes a satisfacer con pertinencia y responsabilidad social las
necesidades informativas de la comunidad.
Orienta a usuarios y productores de recursos y servicios de información
bibliográfica y documental en su acceso y uso, observando la
normatividad y las políticas adoptadas, buscando coadyuvar en el
desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad y el
fomento de la cultura.

5.2.2. Competencias Profesionales
La competencia profesional obtenida en el proceso de formación académica en sus
distintos niveles permite a la persona orientarse frente al perfil que se puede obtener
a la hora de aspirar por un cargo frente a las competencias laborales exigidas por
el mercado, es por esto por lo que se desarrolla el concepto de competencia
profesional para realizar una similitud con las laborales.
Para el CIED- Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la
Economía, el Empleo y las Cualificaciones & Profesionales; en su publicación 27
competencias profesionales: enfoques y modelos de debate, definen la
competencia laboral como:
“ Se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la formación en
una dirección que armonice las necesidades de las personas, las empresas
y la sociedad en general; dibujando un nuevo paradigma en la relación entre
los sistemas educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de
Mercado Laboral y Gestión de Recursos Humanos”(CIDEC - Centro de
Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo
y las Cualificaciones & Profesionales, 2004)

Frente a lo expuesto por el CIED, se indica la necesidad de enlazar tres factores
determinantes como lo son las personas, las empresas o entidades y finalmente la
sociedad, con el fin de definir un nuevo esquema entre la educación y la
productividad exigida por el mercado; a su vez, Gómez Roldan citando a
POLFORM/OIT define la competencia profesional como “La idoneidad para realizar
una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las
calificaciones requeridas para ella”(Gómez Roldán, s. f.) En este caso, los
conceptos competencia y calificación, se relacionan de manera significativa, dado
que la calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o
desempeñar un puesto de trabajo.
Finalmente, Gómez Rojas (2015), en su artículo Competencias profesionales las
relaciona como “El grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el
buen juicio asociados con la profesión en todas las situaciones que se pueden
enfrentar en el ejercicio de la práctica profesional” (Gómez Rojas, 2015), a su vez
sostiene que se puede afirmar que las funciones, tareas y roles del profesional en
un puesto de trabajo se dan por el proceso de capacitación adquirido en la
academia, sin duda esta afirmación relaciona las características que debe poseer
un profesional a la hora de asumir un rol dentro de una empresa o entidad, con el
fin de ejercer idóneamente sus habilidades y conocimientos desarrollados y
moldeados en su etapa formativa.
Relación entre Competencia Laboral y Competencia Profesional.
A continuación, se presenta de manera general las principales similitudes entre los
dos tipos de competencias relacionados en el presente trabajo de investigación:
Tabla 1. Relación de las Competencias Laboral y Profesional

Competencias Laborales
Capacidad productiva de un individuo
que se define y mide en términos de
desempeño en un determinado
contexto laboral
Contar con conocimiento, habilidades y
capacidades en el saber hacer, para el
desarrollo de actividades en función de
su cargo.
Desarrollo de habilidades en función
del cumplimiento de una actividad
asignada.

Competencias Profesionales
Aptitud de un individuo para
desempeñar una misma función
productiva en diferentes contextos.
Adquirir conocimiento, habilidades y
capacidades que son expresados en el
saber, hacer y el saber hacer.
Identificación de destrezas para la
ejecución de actividades que se
puedan desarrollar en el ámbito
laboral.

Las comparaciones de estos tipos de competencias se reflejan en la tabla 3 de
competencias en el apartado de las conclusiones.

5.2.3. Productividad laboral
La productividad laboral, es una de las competencias vitales que debe tener un
profesional, es por esto por lo que para el Ministerio de Educación nacional está
asociado a
“Desarrollar competencias para la vida implica la formación de competencias
laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad y la
competitividad. […] los jóvenes necesitan mejores herramientas
conceptuales y metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en
su quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare para enfrentar
con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos para sí
mismos y para quienes los rodean” (Ministerio de Educación Nacional, s. f.b)
Para Prokopenko, define la productividad como “la relación entre la producción
obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para
obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de
recursos”(Prokopenko, 1989); la productividad se da por el engranaje de varios
factores entre los recursos y el contexto, es por esto que este autor lo relaciona
como el uso adecuado entre lo que dispone el ser humano y sus cualidades para
generar dicha productividad.
A su vez, se define la productividad como “una medida de qué tan eficientemente
utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico. Una alta
productividad implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo
o poco capital”(Galindo & Ríos, 2015); relaciona la productividad como el resultado
de la manera óptima de asumir las labores asignadas junto con los recursos de tal
manera que se genera un beneficio, en el caso del contexto laboral el valor a generar
es eficiencia en la labor y una adecuada gestión.
Como se observa, las competencias laborales se encuentran estrechamente
relacionadas a la productividad laboral de los profesionales, por lo tanto, la malla
curricular del programa debe estar articulada a las necesidades del mercado para
que el egresado tenga un desempeño laboral productivo.
5.2.4. Empleabilidad
La empleabilidad como otro termino pilar para el desarrollo del presente trabajo de
investigación, se aborda desde la situación por la que pasan los egresados del
programa, y se hace necesario contextualizar su definición, en primera instancia se

acuñe el termino desde la etimología, esta proviene de la palabra
inglesa employability, que es la unión de las palabras: employ (empleo)
y hability (habilidad) (Campos 2003). Es decir, la empleabilidad está directamente
relacionada con las habilidades que desarrolle un individuo para conservar su
empleo.
Esta posición es reafirmada por Rentería (2004) ya que sostiene que la
empleabilidad “proviene de la palabra inglesa employability, un constructo asociado
al empleo. Desde esta versión simplista de la empleabilidad, ser empleable
significaba tener la habilidad de poseer un empleo, habilidad para obtener o
conservar un empleo y para evitar el desempleo”(Martínez González, 2011), a su
vez para Demaziére 1995, citado por Alles la define como “La empleabilidad designa
la probabilidad de salir del desempleo y acceder a un empleo, la esperanza objetiva
o la probabilidad más o menos elevada que puede tener una persona a la búsqueda
de un empleo y de encontrarlo” (Alles, 2006)
Otra perspectiva pero que no tan distante a la anterior, es la propuesta por la Oficina
Internacional del Trabajo–OIT que define la empleabilidad como una característica
resultante entre los siguientes factores:
“se trata de un cimiento conformado por las competencias básicas, el acceso
a la educación, la disponibilidad de oportunidades de formación, la
motivación, la capacidad para aprovechar las oportunidades de aprendizaje
continuo y el apoyo para hacerlo, así como el reconocimiento de
las competencias adquiridas”. (Oficina Internacional del Trabajo, 2010)
Si bien, para la OTI, la relación competencias y educación es clara en las
alternativas de oportunidades laborales, Rentería y Malvezzi, sostienen que en
realidad el concepto es más amplio puesto que se configura como una “Categoría
de Practica para dar cuenta de la dinámica de inclusión y exclusión de los individuos
en los mercados de trabajo” (Rentería Pérez & Malvezzi, 2008); Es decir, se
adhieren los elementos competencias básicas, educación, disponibilidad de
oportunidades y capacidades para aprovecharlas, lo que entrevé un trabajador
integral con conocimientos y destrezas para adaptarse a los cambios y responder
desafíos que le imponga el mercado laboral.
Por su parte, al revisar la teoría del Capital Humano, explica la empleabilidad desde
las calificaciones formales que un trabajador posee: sus preparaciones previas en
educación y otras capacitaciones, es decir que también se sustenta en los estudios
y el nivel educativo de un individuo, en consecuencia, la escolarización es un
indicador de las competencias determinantes para acceder a un empleo.

Álvarez, Bustos y Valencia (2004) citado por Martínez González indica que en el
proceso de individuación y de socialización la empleabilidad constituye una
competencia educable para afrontar, por parte de los individuos “demandas
inmediatas o futuras del mercado de trabajo, lo cual implica la existencia de
objetivos profesionales flexibles, la necesidad de aprender, la exigencia de usar el
conocimiento en el desarrollo social y humano a través del trabajo” (Martínez
González, 2011) Por último, Fundipe, sostiene que "La empleabilidad es la aptitud
de una persona para tener un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales,
económicas, de promoción y desarrollo a lo largo de su vida y la combinación de
diferentes elementos, tales como la agilidad mental, los conocimientos, la actitud
ante los cambios, la inteligencia emocional o la capacidad de relacionarse”
(Fundipe, 1999, 8).
Para concluir el concepto de empleabilidad es el resultado de un conjunto de
características facilitadas desde la formación educativa, las cualidades personales,
la aptitud, las competencias adquiridas en el proceso de formación, los
conocimientos y habilidades adquiridos previamente, así como de la capacidad de
aprovechar las oportunidades laborales y adaptarse con motivación en la dinámica
de inclusión y exclusión del mercado, es también el resultado de desafiar la
demanda laboral con las exigencias de calidad y productividad necesarias, con la
capacidad de adaptación y el uso de los conocimientos para desarrollarse personal
y profesionalmente ya sea prestando sus servicios a otro sujeto (natural o jurídico)
o por su propia cuenta.
Entendidos los conceptos trabajados anteriormente, se tiene una mirada general de
la empleabilidad en el mercado laboral, como los tipos de segmentación que se
pueden presentar en torno a los profesionales en Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de la Salle, así mismo se identifican posibles
indicadores que servirán para medir los resultados de la investigación.
5.2.4.1.

Sectores de Empleabilidad

Para la aplicación de las competencias es necesario contar con un contexto laboral
en el cual se puedan desarrollar, es por esto por lo que se definen los sectores de
empleabilidad en los que laboran los egresados del Programa de Sistemas de
Información, a continuación, se relacionan de manera general los tres sectores
económicos y productivos, según El Banco de la Republica, con su publicación el
Sistema Económico los define como:

“El sector primario: Abarca las actividades basadas primordialmente en la
transformación o explotación de los recursos naturales. Estas actividades
son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y las industrias de extracción de
minerales.
El sector secundario: Se compone de las actividades en las que hay un
mayor grado de transformación de los insumos. Estas actividades se
desarrollan en lo que comúnmente llamamos actividades industriales, tales
como la fabricación de químicos, cauchos, plásticos, zapatos, textiles,
confecciones y aparatos de alta tecnología, entre otros.
El sector terciario: Comprende todas aquellas actividades en las que el
resultado del proceso de producción no es un bien tangible sino un servicio
intangible. Entre estas actividades encontramos el turismo, la educación, el
transporte y los servicios financieros.” (Banco de la Republica, 2006)
Para el caso de los egresados del programa, en su mayoría se desempeñan en el
sector terciario, dado al tipo de agente económico (empresa, hogar y gobierno) que
se agrupan en dicho sector, es por esto por lo que, para el Departamento Nacional
de Planeación, citado por Sánchez Bohórquez (2013), en su trabajo de grado
Sectores económicos atractivos para la inversión extranjera determina este sector
como
“Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía […] es un
sector no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero
contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional”
(Sánchez Bohórquez, 2013)
Finalmente, Silva Colmenares (2010), precisa que del sector terciario “Muchas
actividades de servicio a la producción ahora las realizan empresas especializadas,
ya no cuentan como valor agregado en la rama productora, sino como consumo
intermedio, lo explica su pérdida de peso relativo trasladándose a una rama de los
servicios” (Silva Colmenares, 2010)
Dando alcance a las definiciones anteriores, el sector terciario ha estado
evolucionando a tal punto de abrir sus ramas, es por esto por lo que surge la
necesidad de las entidades, empresas y gobierno de contar con personal idóneo
para el manejo y administración de sus actividades económicas para lograr una

productividad y eficiencia constante; y así catalogar sus servicios como los más
rentables y seguros en el mercado.
5.2.4.2.

Vínculo laboral – Tipos de Contrato

Así como los sectores son relevantes para la contextualización del presente trabajo,
definir los tipos de contrato y el tipo de relación o vinculación a las que se afrontan
los egresados del programa también permite centrar aún más la empleabilidad de
los mismos y las condiciones a las que se están expuestos, es por este motivo que
se desarrolla a continuación los tipos de contratos que rigen en Colombia.
En el Código Sustantivo de Trabajo, Capitulo cuatro, Modalidades del contrato
relaciona los siguientes: (Senado de la Republica de Colombia, 1950)
•

•

•

•

•

Contratistas Independientes: Son contratistas independientes y, por tanto,
verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado,
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con
libertad y autonomía técnica y directiva. (Art. 34)
Contrato Verbal: Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador
deben ponerse de acuerdo, índole del trabajo y el sitio en donde ha de
realizarse, cuantía y forma de la remuneración y duración del contrato. (Art.
38)
Contrato Escrito: Se extiende en tantos ejemplares cuantos sean, está
exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener
la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su celebración;
el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de
prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración,
su forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya
suministros de habitación y alimentación como parte del salario; y la duración
del contrato, su desahucio y terminación. (Art. 39)
Contrato Obra labor: El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo
determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional,
accidental o transitorio. (Art. 45)
Contrato a Termino Fijo: Debe constar siempre por escrito y su duración no
puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. (Art. 46)

•

•

Contrato Indefinido (Duración Indefinida): El contrato de trabajo no
estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la
obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo
ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. (Art. 47)
Contrato de Aprendizaje: Es aquel por el cual un empleado se obliga a
prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los
medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u
oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado,
y le pague el salario convenido. (Art. 81)

Esta Norma indica todos los aspectos relevantes frente a las condiciones laborales
que deben asumir no solo las empresas y entidades sino también todos los
empleados que ejercer alguna labor y que independientemente a su vínculo o
relación laboral (tipo de contrato), deben cumplir y exigir.
Otro tipo de contrato que no especifica el Código Sustantivo de Trabajo es el de
Prestación de Servicios, este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre
una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor
específica, la remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral
ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales, frente a la duración se
establece en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar y donde el
empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de
retención en la fuente.
Este es uno de los contratos actualmente más implementados dado que no se
presenta ningún vínculo laboral y por consiguiente pago de prestaciones sociales,
cumpliendo finalmente con la labor a contratar.
5.2.4.3.

Remuneración salarial

La remuneración salarial, siendo el factor que soporta la labor ejecutada y por la
cual el contratante, empresa o empleador paga a sus empleados, es primordial para
la subsistencia del mismo, dado que cumple un objetivo en un tiempo determinado
para recibir dicho pago, es por esto por lo que es necesario conocer su significado
siendo uno de los puntos a verificar en la encuesta aplicada a los egresados del
programa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo define como:
“Sueldo o Salario es el valor pagado por el empleador, a sus empleados u
obreros y que consta en el contrato o nombramiento; antes de deducir los
impuestos como: aportes personales al Sistema de Seguridad Social,

impuesto a la renta, aportes a asociaciones de trabajadores, descuentos
judiciales, multas, prestaciones, etc., y sobre el cual se debe hacer el aporte
al Sistema de Seguridad Social Integral vigente.” (Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, 2012)
El ministerio de Trabajo de Colombia, como ente regulador y quien ejerce la
vigilancia y control en el campo laboral, define sueldos y salarios como:
“la remuneración fija u ordinaria que devenga el personal durante el mes, en
dinero o en especie, como retribución por los servicios prestados, sin incluir
descuentos como: retención en la fuente, seguridad social, fondos de
empleados, cooperativas y similares” (Ministerio del Trabajo, 2012)
A su vez, en El Manual del Inspector de Trabajo y de Seguridad Social, propuesto
por el Ministerio del Trabajo, indica las partes que hacen efectiva una remuneración
salarial como forma de pago de una labor contratada, definiéndolos de la siguiente
manera: (Ministerio del Trabajo, s. f.)
Empleador: entendido como Patrono, es la persona natural o jurídica que
contrata trabajadores, sobre los que ejerce la subordinación en la prestación
personal de servicios por una remuneración.
Empresa: Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación
económica o las varias unidades dependientes económicamente de la misma
persona natural o jurídica, que correspondan a las actividades similares,
conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
Como se puede ver, la definición tanto de salario o sueldo, empleador y empresa,
tiene una relación propia siendo la institución que requiere el servicio que presta un
profesional y persona especializada para la labor que se requiere, bajo la dirección
de un empleador quien velara porque los objetivos planteados se cumplan, así como
en el tiempo establecido, de tal manera que sea acorde el valor a cancelar a quien
lo realice, es donde los egresados del programa definen su perfil y sus funciones
basados en la remuneración a recibir y debe ser un factor a tener en cuenta dado
que las capacidades que posee junto al conocimiento que va a aportar debe ser
reconocida no solo por eficiente sino también por su valor económico.
5.2.5. Egresado

El termino de Egresado es uno de los pilares del trabajo de investigación, dado que
es la población objeto de estudio y quien se busca desarrollar la problemática que
vive entorno a sus competencias laborales como a la empleabilidad; de acuerdo con
López Velásquez y sus colegas de la Universidad de Antioquia, en el artículo El
vínculo Universidad-Egresado: Una acción socialmente responsable; lo definen
como
“Una fuente importante de retroalimentación de las reflexiones académicas y
curriculares de cada programa académico que la universidad ofrece, de los
escenarios de desempeño laboral y problemáticas que tiene que abordar, de la
capacidad de respuesta desde las competencias personales y profesionales
frente a las demandas del entorno, y de las áreas y temáticas sobre las cuales
se podría ofrecer formación continua y avanzada.” (López Velásquez, Duarte
Duarte, Flórez Ríos, & Taborda, 2010)
Estos autores referencian a los egresados como una fuente de información para las
investigaciones que se deseen realizar como la que se está desarrollando, a su vez
para Solorzano Chacón, jefe del Centro de Egresados de Eafit, citada por la
Universidad Nacional de Colombia (2011), en su publicación El egresado de la
educación superior el fruto de la gestión académica e investigativa de las
universidades, indica que el egresado es “importante, y aquel que complementa su
formación en el exterior aprende técnicas y métodos nuevos que pueden apoyar el
desarrollo científico, académico e investigativo de la universidad” (Universidad
Nacional de Colombia, 2011); siendo el graduado para este autor es aquel
personaje que sale, aprende y luego regresa para contribuir a la formación de la
universidad en la que inicia sus primero pasos como profesional.
6. METODOLOGÍA
En el presente capitulo se aborda el método aplicado para el desarrollo de la
investigación, definiendo de manera adecuada cada una de las técnicas afines para
dar alcance a los objetivos sugeridos; a continuación se identifica y describe el
enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), el tipo de investigación descriptivo, así
como el instrumento que permitió la recolección de información usando la encuesta
afín al método seleccionado, la muestra a quien fue aplicada la investigación, siendo
los egresados del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística; finalmente las fases empleadas para el desarrollo del mismo.
6.1. Enfoque Mixto
Es el aquel en el que se reúne el enfoque cualitativo (cualidad) y el cuantitativo
(cuantificar); dado que permite que se den los dos en algún momento tanto para la

recolección, análisis e interpretación de los datos recolectados, asociado a unas
herramientas de recolección de datos, es por esto que es necesario contextualizar
el enfoque mixto que para Creswell, 2005, citado por Sampieri, collado y Baptista
(2010) “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y
cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a
un planteamiento del problema”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010)
A su vez, para Di Silvestre, citado por Pereira Pérez en su publicación El diseño de
método mixto en la investigación en educación, indica que el enfoque mixto
“se ha ido posicionando en la actualidad una estrategia de investigación que
permite combinar la metodología cualitativa y la cuantitativa aun cuando
éstas en el pasado se han encontrado en posturas opuestas. Esta estrategia
de investigación es la denominada “multimétodos”, “métodos mixtos”, o
“triangulación metodológica”, cualquiera sea su nombre ella apunta a la
combinación de la metodología cualitativa y la cuantitativa”(Pereira Pérez,
2011)
Finalmente, para Sánchez Valtierra (2013), citado por Guelmes y Nieto (2015),
defiende la idea de la investigación mixta como “la búsqueda donde el investigador
mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos y señala como su
característica clave el pluralismo metodológico o eclecticismo, lo que resulta en una
investigación superior por cuanto utiliza las fortalezas de cada investigación
combinándolas y minimizando sus debilidades” (Guelmes Valdés & Nieto Almeida,
2015); este autor relaciona que la investigación bien sea cualitativa o cuantitativa
poseen fortalezas y debilidades que según el contexto de la investigación se puede
hacer uso de cada una de ellas acorde a la pregunta de investigación o hipótesis a
desarrollar.
6.2. Método Descriptivo
Asociado al enfoque mixto, es necesario relacionar un método, para lo cual se
desarrollará el Descriptivo, que tiene como propósito “describir situaciones y
eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. [..] Miden
o evalúan diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar” (Hernández Sampieri et al., 2010); Igualmente, esta investigación tiene
el propósito de conocer actitudes, situaciones y hábitos dominantes de las personas,
procesos y objetos dentro de los contextos sociales.

Según Danhke “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades,
las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Moreno Florez, 2005); por
otro lado, Tamayo sostiene que el método descriptivo “Comprende la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos
de los fenómenos. […] La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de
los hechos y sus características fundamentales son la presentación e interpretación
correcta”(Tamayo y Tamayo, 1999)
Tamayo propone cuatro etapas para la investigación descriptiva (1999)
•

Definir en términos claros y específicos qué características se desean
describir.

•

Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo van a ser
seleccionados los sujetos de modo que sean muestra adecuada de la
población; las técnicas que van a ser utilizadas y para observación, si se
someterán a una preprueba antes de usarlas; cómo se entrenará a los
recolectores de información.

•

Recoger los datos.

•

Informar apropiadamente los resultados.

A su vez, Pirella, Pulido y Mancipe (2016), proponen las siguientes etapas:

Antecedentes

Cambios
Categorias
Causas

Procesos
Objeto de
estudio

Caso
Especifico

Descripción
Análisis
Datos

Resultados

Conclusiones

Figura 1. Etapas del método descriptivo, (Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas,
2016)

Es preciso mencionar además, que la técnica utilizada para esta investigación, fue
el estudio de caso que se establece “para el desarrollo de las ciencias humanas y
sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen
sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como
entidades sociales o entidades educativas únicas” (Bisquerra Alzina, 2009, p. 67),
esto quiere decir que se busca parametrizar o dar un orden coherente que permita
adquirir o interpretar un significado con el objetivo de entender un fenómeno en un
grupo social para la presente investigación en el contexto educativo y laboral.

6.3. Muestra
De acuerdo con lo expuesto, la población objeto de estudio está conformada por los
egresados del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre del año 1982 y el primer
semestre del año 2015, participantes del Encuentro de Egresados realizado en las
instalaciones de la Universidad de la Salle en el año 2015.
La selección de la muestra objeto de estudio se dio en función de su grado de
fidelización con la universidad y el programa, siendo una muestra heterogénea que

pudo dar un panorama general de la empleabilidad y representa el 10% del total de
los egresados para la fecha, de los cuales 100 accedieron a realizar la encuesta,
siendo este el 100% de los encuestados en el presente trabajo de investigación.

6.4. Instrumento de recolección de datos
A través de la metodología de investigación expuesta, fue necesario la aplicación
de una técnica para la recolección de datos estableciendo la encuesta como
instrumento para la recolección de información, que “es la base sobre la que se
sustenta el cuestionario. Abarca el diseño y aplicación del cuestionario (trabajo de
campo) y el proceso de los datos obtenidos. Entendida como una metodología con
entidad propia” (Hueso & Cascant, 2012, p. 22)
En este sentido García Ferrando define la encuesta como una” investigación
realizada sobre una muestra de sujetos, representada en un colectivo, llevada a
cabo en el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados
de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una variedad de
características subjetivas de una población” (García Ferrando, Alvira, Alonso, &
Escobar, 2015)
Partiendo de lo mencionado, el pilar de esta investigación se constituyó en generar
y establecer una serie de preguntas buscando definir la realidad de los estudiantes
del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística frente a
aspectos demográficos, académicos, laborales, salariales, de formación de
postgrado y complementarios, así como sus competencias laborales y la
empleabilidad después de culminar su etapa formativa.
Por ende, se establecieron pautas para realizar la encuesta, en primer lugar, se
tomó como referencia la población (egresados del programa) para la creación y
redacción de la encuesta, que tuvo preguntas cerradas y semiabiertas, donde se
definieron de estructura dicotómica y de alternativas de varias respuestas con
selección única o múltiple. En algunas preguntas se les agrego la opción “otros”,
con el fin de extraer más de información de los egresados encuestados.
En segundo lugar, el diseño de la encuesta se estructuró de acuerdo con el
cumplimiento de los objetivos y la investigación teórica, con la finalidad de
establecer un orden para la interpretación del encuestado. En consecuencia, se
desarrolló la siguiente organización:

•

Encabezado y presentación de la encuesta: contiene el logo, el nombre
del documento y el programa, así como una breve introducción del objetivo de
aplicar el cuestionario.
• Perfil del encuestado: En este apartado se estructuraron preguntas para
conocer datos concretos del egresado, como fecha de graduación, sexo, edad,
Estudios superiores realizados después del título de pregrado, nombre del cargo
actual y función principal asociada al cargo.
• Unidad de información: Se relacionan preguntas específicas que
permitieron recopilar la información más relevante, preguntas relacionadas con
tipo de unidad de información que trabaja, sector económico, salario del sector
donde trabaja.
• Áreas de formación complementaria: Permitió conocer el interés de los
egresados frente a otras áreas en las que les gustaría recibir formación.
• Datos personales: una vez indicada la normatividad de protección de datos
personales se le solicita al egresado suministrar información como: nombre
completo, correo electrónico, teléfono fijo y celular.
Una vez diseñado el instrumento se realizó la verificación y validación del contenido
mediante el juicio de expertos, los cuales fueron docentes del PSID de La
Universidad de La Salle.
Para la obtención de los datos, la aplicación de la encuestase realizó de manera
presencial en el Encuentro de Egresados en el 2015 dentro de las instalaciones de
la Universidad de la Salle. Una vez recolectada la información de los cuestionarios,
se comenzó a tabular y organizar los datos, con el objetivo de describir, analizar e
interpretar los resultados obtenidos en términos concisos y claros, frente a la
situación actual en cuanto a las competencias laborales y la empleabilidad.
Finalmente, en la sección de “resultados” se establecieron las categorías y
variables, que evidencia los resultados obtenidos en la investigación, dando
respuesta a los objetivos establecidos y a la problemática determinada relacionados
con los referentes teóricos que permitieron fortalecer la investigación (ver anexo 1.
Formato de Encuesta).

6.5. Fases del proyecto de investigación

Dentro del proceso realizado en el presente trabajo de investigación, se estableció
una secuencia de pasos metodológicos que permitieron su desarrollo, a
continuación, se describen las etapas ejecutadas:

•

•

•

Etapa de identificación: En esta etapa se definieron los métodos y
estrategias que buscan resolver el problema de investigación, desarrollando
actividades basadas en el ámbito metodológico para su identificación y
descripción, la construcción de los instrumentos de recolección de
información; así como definir el acercamiento a la población objeto de estudio
permitiendo la aplicación de la encuesta.
Etapa de recolección de datos: Esta etapa permitió la recolección de los
datos en la población determinada que fueron los egresados del programa a
través de la aplicación del instrumento diseñado, la organización y
preparación de la información recolectada para realizar los análisis
pertinentes, abordando la aproximación de la resolución de los objetivos
formulados.
Etapa de análisis e interpretación de la información recolectada: esta
etapa finalmente permitió analizar detalladamente los datos obtenidos, a
través del estudio estadístico que permitió relacionar patrones y variables que
le dieron coherencia a la información recolectada.

En consecuencia, a lo anterior el análisis realizado estableció la interpretación de
los resultados que aporto el alcance a los objetivos planteados en el proyecto y se
dio respuesta al planteamiento del problema, acorde a la metodología establecida
para su desarrollo. Así mismo, se generaron las conclusiones y recomendaciones
del proceso y resultados obtenidos en la investigación.
7. Resultados/ Producto esperado
En el desarrollo de esta investigación se espera que el programa de Sistemas de
Información y Documentación cuente con datos actualizados sobre las condiciones
laborales y el nivel salarial, la relación entre el trabajo que desempeñan los
graduados y su profesión, las fortalezas del programa y los aspectos que deben
fortalecerse en la malla curricular para el desarrollo de competencias laborales de
acuerdo con las necesidades del mercado, es por esto, que a continuación se da a
conocer los resultados obtenidos una vez analizados los datos recolectados:

Población
Hace alusión al género (sexo) de los egresados encuestados, corresponde al
apartado 2 de la sección de Perfil del encuestado. (ver anexo 1)

Figura 2 Población Encuestados

La gráfica muestra que el 65% de los encuestados son mujeres y que el 35% son
hombres, lo que quiere decir que al encuentro de egresados donde se aplico la
encuesta, la mayoria era del genero femenino. Asi las cosas, tambien permite
determinar que las mujeres tienen mayor preferencia por esta carrera, la cual esta
diseñada para desarrollar el perfil de profesionales capaces de promover, gestionar
y liderar proyectos, redes y servicios de información bibliotecaria, documental y
archivistica.
Así mismo, permite deducir que el indice de ocupación en cargos de Bibliotecología
y Archivista, de los egresados del programa, esta siendo cubierta por mujeres,
siendo la población que ejerce mayor actividad en el mercado laboral y que un
porcentaje menor esta siendo ocupado por hombres.
Edad
Relaciona los rangos de edad en los que se encontraban los egresados
encuestados al momento de aplicar la encuesta, corresponde al apartado 3 de la
sección de Perfil del encuestado. (ver anexo 1)

Figura 3 Rangos de edad de los encuestados

Los datos obtenidos de la encuesta y reflejados en la gráfica, nos muestran que solo
el 8% de los egresados del programa son mayores de 40 años, el 39% de los
encuestados están en una edad inferior a los 30 años, es decir, son personas
jóvenes; lo que indica un relevo generacional alto. El 16% , se encuentra en el rango
entre 31 a 35 años, es decir que, desde el punto de vista poblacional, tal situación
genera condiciones de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los
egresados, toda vez que se encuentran en edades productivas. Actualmente la
oportunidad laboral es mas amplia para ese rango de edad, las empresas tienen
mas oferta para estos profesionales, es una iniciativa promovida desde organismos
internacionacionales como la Organización Internacional del Trabajo -OIT, la
Organización de las Naciones Unidas y la Comición Económica para America
Latina y el Caribe -CEPAL con la Agenda 2030, específicamente con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible N° 8 sobre empleo y crecimiento económico que pretende
“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Organización Internacional del
Trabajo, s. f.).
En Colombia para el 2016 se aprobó la Ley 1780 “por medio de la cual se promueve
el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras
de acceso al mercado y se dictan otras disposiciones” (Congreso de Colombia,

2016), su objeto es impulsar la generación de empleo para jóvenes entre los 18 y
28 años, así mismo promueve la creación de empresas jóvenes dirigido a personas
que tengan hasta 35 años.
De otra parte, el 37% restante se encuentan entre los 36 y 40 años, siendo este
rango de edad, casi la mitad de una vida laboral activa.
Estudios superiores
Indica todos aquellos posibles estudios realizados despues del pregrado realizados
por los encuestados, corresponde al apartado 4 de la sección de Perfil del
encuestado. (ver anexo 1)

Figura 4 Estudios Superiores realizados por los egresados

Según los resultados de la encuesta, el 45% de los egresados del Programa de
Sistemas de la Información Bibliotecología y Archivística, se habían especializado y
el 18% habían adelantado una maestría. Lo que indica que, al momento de aplicar
la encuesta el 63% de los profesionales lasallistas en la materia, adelantaron
posgrados. El 14% ha realizado otros estudios como diplomados y con una fuerza
incipiente, el 4% considera que con un segundo pregrado la posibilidad laboral es
más grande; y el 19% de los egresados no han realizado estudios complementarios.
En este punto es importante aclarar que, aunque la gráfica muestre que no hay
egresados con estudios doctorales, se sabe que en hay varios profesionales
lasallistas doctorados pero que en el momento de la aplicación de la encuesta no

participaron en el presente estudio, razón por la cual no se ve reflejado en los
resultados.
Una vez descrita la formación posgradual, se analizará con los resultados de
educación superior del orden nacional, para establecer el nivel formativo que deben
tener los recién egresados y los futuros profesionales para ser competitivos frente
al mercado, para cubrir la demanda laboral y hacer parte de la oferta. Así mismo
para dejar un precedente del nivel de formación que caracteriza al profesional en
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la universidad de la Salle.
En la siguiente gráfica se representa los resultados sobre características de la
Educación Superior en Colombia, publicados por el Ministerio de Educación en el
Boletín de junio de 2015 a partir de una muestra de 228.704 encuestados frente a
los 100 encuestados del Programa Sistemas de Información y Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de la Salle. 1

Figura 5 Estudios posteriores al pregrado

El análisis de la gráfica, muestra que los egresados del programa cuentan con
estudios que complementan su perfil profesional y que a la vez les desarrollan
1

Nota aclaratoria: Los estudios denominados otros, en la columna de resultados nacionales corresponde a los estudios
universitarios, técnico profesional y tecnológico. En la columna del Programa Sistemas de Información Bibliotecología y
Archivística -PSIBA incluye los diplomados, otro pregrado y el porcentaje de egresados que no realizaron ningún estudio.

competencias en otras ramas de la carrera, un porcentaje alto de los egresados han
adelantado estudios a nivel tanto de especialización como de maestría, que
comparados con los resultados generales a nivel nacional el 26,2% de los
profesionales colombianos se especializan y el 4,6% realizan estudios de maestría,
mientras los egresados del Programa de Sistemas de Información Bibliotecología y
archivística supera esta medición en un 34.2%. Este resultado, representa un reto
a nivel profesional para los futuros egresados.
De otra parte, el estudio permitió identificar las necesidades de formación
complementaria que tienen los egresados. Como se observa en la figura 6, el 46%
expresaron necesidades formación dirigidas al uso de tecnologías de la información,
al manejo y protección documental en ambientes electrónicos, tales como seguridad
de la información, gestión de documentos electrónicos, servicios virtuales, open big
data, gobierno en línea, entre otras. Seguidas de las necesidades de formación para
creación de negocios como son el emprendimiento, liderazgo y coaching,
inteligencia de negocios en un 23%, Por último, requieren formación en legislación
documental, normas ISO y gestión de calidad. Estos resultados confirman, por un
lado, el impacto que generó el desarrollo de normatividad archivística orientada a
incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de
archivos, por lo se puede evidenciar la necesidad de los egresados de actualizar
sus conocimientos. Y segundo lugar que el mercado demanda servicios enfocados
a tecnologías de la información, es decir, hay oportunidad de negocios.

Figura 6 Interés en recibir Capacitación

Sector económico donde realizan la actividad
Como se vio en el marco teorico, los sectores estan divididos según a la actividad

que realizan, es por esto que se desarrollo dentro de la encuesta esta pregunta la
cual corresponde a la número 2 de la sección de Sector Economico. (ver anexo 1)

Figura 7 Sector económico donde se desempeña el egresado

Esta grafica muestra los principales sectores económicos en los que ejercen sus
conocimientos y competencias los egresados del programa, siendo el Gobierno con
mayor cobertura de la población con un 39%, esto quiere decir que las entidades
del estado, en sus diferentes clasificaciones (distritales, nacionales,
departamentales, entre otras) cuentan con profesionales capacitados para ejercer
labores acordes a la gestión y actividad que brindan en el país, en las diferentes
unidades de información con las que cuentes; seguido del sector educación con un
31% también un resultado alto que apunta a las bibliotecas universitarias, prestando
servicios de referencia y demás relacionados con el perfil de Bibliotecólogo.
El sector financiero y comercial tienen una cobertura del 6%, a diferencia de la salud
con un 4% y finalmente el de las comunicaciones con un 2%, esto refleja que los
egresados laboran en sectores altamente productivos, desempeñando labores
acordes a las competencias adquiridas en su etapa formativa, buscando un
constante cambio eficiente y óptimo para las entidades y empresas en que laboran.
A su vez, se referencia el 12% en el sector otro, indicado por los encuestados en su
totalidad en relación con la tecnología como lo es las Tecnologías de la información

y Comunicación (TIC), un campo en el que, según el Observatorio Laboral para la
Educación de los egresados de Colombia, perteneciente al Ministerio de Educación,
refleja que
“8,4% de los graduados de la educación superior (títulos otorgados por
Instituciones de Educación Superior) entre el 2001 y el 2013, proviene de
programas asociados al sector de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), […] de los 229.197 graduados vinculados a este sector,
el 47,9% son del nivel universitario, el 31,2% son Tecnólogos y el 6,8% son
Técnicos Profesionales, lo que muestra un incremento en la acogida que
están teniendo los programas de estos dos últimos niveles de formación, algo
significativo cuando una de las metas es fortalecer la educación Técnica
Profesional y la Tecnológica”(Ministerio de Educación, 2013)
El ministerio de las TIC, en su publicación Panorama TIC de marzo de 2015, indica
que entre el 2009 y el 2013, ocupo el tercer puesto es empleabilidad con una
remuneración de $3.311.000 aumentando un 23% a años anteriores a estos, a su
vez reflejando un 336,33% de la población empleada es el género femenino, a
continuación, se presentan las gráficas presentadas por el Ministerio de las TIC, en
este boletín informativo. (Ministerio de las TIC, 2015)

Figura 8. Empleabilidad en el sector de las TIC, Tomado del Panorama 2015, Ministerio
de las TIC

Figura 9. Remuneración en el sector de las TIC, Tomado del Panorama 2015, Ministerio
de las TIC

Figura 10. Población empleada en el Sector de las TIC, Tomado del Panorama 2015,
Ministerio de las TIC

Unidad de información en que trabajan los egresados
En la encuesta se pregunto a los egresados en que tipo de unidad de información
relacionadas con el perfil profesional con el que cuentan laboraban, esta
corresponde a la número 1 de la sección de Unidad de información. (ver anexo 1)

Figura 11 Unidad de información donde labora el egresado

Esta gráfica muestra que el 38% los egresados del programa se dedican a trabajar
principalmente en el área de archivos, seguido del 32% que desempeñan su
ejercicio profesional en bibliotecas universitarias, especializadas, públicas y
escolares, el 3% Trabajan en centros de documentación, el 27% de los encuestados
respondieron que su dedicación no es disciplinar, este segmento se denominará en
adelante emprendedores, y el 1% no se encontraban laborando, lo cual refleja un
índice de empleabilidad del 99% de los egresados, que comparado con el índice de
empleabilidad.
Con relación al segmento denominado Emprendedores, la encuesta permitió
identificar actividades dirigidas hacia el desarrollo de software, la investigación y la
docencia.
Cargos que ocupan los egresados Lasallistas en el mercado laboral
En relacion a sector indicado por los encuestados, el apartado 5 de la sección de
Perfil del encuestado, permitio saber nombre del cargo que estaban
desempeñando. (ver anexo 1)

Figura 12 Cargos

Como el objetivo de la investigación es el de analizar la empleabilidad y las
competencias laborales de los egresados del programa, a los encuestados se les
preguntó el nombre del cargo que ocupaban en el momento. Esta grafica
representa la aplicación práctica de las competencias, implicitas en el Perfil del
egresado en el mercado laboral; toda vez que se identifican capacidades para
promover, desarrollar, gestionar y liderar proyectos en unidades, y servicios de
información bibliotecaria, documental y archivística. El estudio permitió conocer
que los egresados se desepeñan en cargos como Gerentes, Directores de
Bibliotecas, Directores de Proyectos, Consultores, Asesores, Coordidadores
del área de géstión documental, Coordinadores de servicios.
En el siguiente cuadro se pueden comparar las habilidades que describe el perfíl,
con los cargos que desempeñan los egresados.
Tabla 2 Perfiles vs Cargo

PERFIL GENERAL
El profesional en es una persona íntegra
que promueve el diálogo entre fe, ciencia y
culturas, con sentido crítico, valores y
sensibilidad social, capaz de promover,
desarrollar, gestionar y liderar proyectos
en unidades, redes y servicios de
información bibliotecaria, documental y
archivística que contribuyan a la
construcción de nacionalidad y al desarrollo
humano, económico,
social y a la protección del medio ambiente.

NOMBRE DEL CARGO ACTUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente
Director de Biblioteca
Director de proyectos
Consultor
Asesor
Coordinador Grupo Gestión
Documental
Coordinador de Servicios
Profesional Universitario
Instructor

Puede concluirse entonces que, los egresados se depeneñan en cargos inherentes
a la profesión, enmarcados en el perfil en un 83.7%2 logrando interactuar con los
cuatro elementos escenciales del objetivo del programa como son: la información,
resultado de su liderazgo, el documento con la materialización de su disposición al
fin común, que son los usuarios y la institución infomativa como unidades de
desempeño de sus cargos. Así mismo, la grafica muestra que un 14.3% de los
egresados se desempeñan como independientes y contratistas, porcentaje que
podría ser estudiado con mayor detalle en un proximo estudio, puesto que es posible
que esa minoría corresponda al grupo de emprendedores que han encontrado otras
áreas de aplicación de la profesión. Por último, el 2% restante de la población ha
logrado su edad de jublación.
Funciones principales asociadas al cargo
Una vez indicado el cargo se pregunto la funcion relacionada al mismo, pregunta
relacionada en el apartado 6 de la sección de Perfil del encuestado. (ver anexo 1)

Figura 13 Funciones – Cargos

Al preguntar a los encuestados cual es la función principal, los lasallistas
respondieron de acuerdo con el cargo que ocupan lo siguiente:
El 20,4% están enfocados a la dirección de proyectos, el 16,3% dedicados a la
gestión documental; el 10,2% su función principal es la de gerenciar liderar y

2

Nota aclaratoria: para determinar este porcentaje no se incluyeron los egresados que trabajan como
independienes, los contratistas ni los pensionados

administrar archivos; el 8,2% a promover nuevo modelo de gestión de información;
otro 8,2% a la consultoría y asesoría en gestión documental; el 6,1% a la
implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) y aplicación de
instrumentos archivísticos; otro porcentaje igual al análisis y diseño de sistemas,
Testing, investigación. Porcentajes que sumados alcanzan el 75,5%, indicando la
tabla que la mayor ocupación de los profesionales en Sistemas de la Información,
Bibliotecología y Archivística están asociadas a las competencias requeridas,
adquiridas y desarrolladas en el transcurso de la carrera y que son reforzadas con
los posgrados, afianzando con especializaciones y maestrías las competencias y
habilidades para lograr un mejor desempeño y estar mejor calificados en el
mercado.
Teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta, se hizo necesario el análisis
entre el perfil profesional, las competencias adquiridas por los profesionales en su
formación académica y las que desempeñan con los perfiles requeridos para los
cargos en el sector gobierno ya que este sector representa el mayor porcentaje de
empleabilidad con un 39%, Información basada en el Decreto 2539 de 2005
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005)

Tabla 3 Competencias

COMPETENCIAS PERFIL UNISALLE
PERFIL PROFESIONAL
El profesional es una persona •
que
aprende
porque
investiga, capaz de promover
y
desarrollar,
con
la
participación activa de la
comunidad,
sistemas
bibliotecarios y archivísticos
apoyados en las TIC que
contribuyen
al
acceso
democrático de la información •
y el conocimiento en términos
de
oportunidad,
calidad,
pertinencia, al acceso y
disfrute del patrimonio cultural
documental, siempre en la
constante
búsqueda,
conservación, transmisión y
desarrollo del saber humano
científico y tecnológico, con
sentido universal, en beneficio
del desarrollo del hombre

CARGO- FUNCIÓN
NOMBRE DEL
CARGO ACTUAL

COMPETENCIAS
Gestiona, con pensamiento
reflexivo y crítico, procesos en
unidades, redes, sistemas y
servicios
de
información,
consultando los avances de la
ciencia y las exigencias que
plantea la sociedad de la
información y el conocimiento.

COMPETENCIAS
EN ENTIDAD
PÚBLICA

-Gerente
-Director de Biblioteca
-Director de Proyectos
-Coordinador de Grupo
Documental
-Coordinador de Servicios
•

Aplica con actitud creadora y •
decisiva, en la gestión de
unidades y sistemas de
información, conocimientos,
técnicas y normas para la
•
recolección,
procesamiento
analítico-sintético,
almacenamiento,
conservación, búsqueda y
recuperación, diseminación, y •
uso de los recursos de
información, de acuerdo con

de

Gestión

Liderazgo: Guiar y dirigir grupos y establecer
y mantener la cohesión de grupo necesaria
para alcanzar los objetivos organizacionales.
Planeación: Determinar eficazmente las
metas
y
prioridades
institucionales,
identificando las acciones, los responsables,
los plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlas.
Toma de decisiones: Elegir entre una o
varias alternativas para solucionar un
problema o atender una situación,
comprometiéndose con acciones concretas y
consecuentes con la decisión.
Dirección y desarrollo de personal:
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus
colaboradores,
articulando
las

integral, dentro de principios
éticos y a partir de las
características y condiciones
de la sociedad, la cultura y los
valores nacionales.

las necesidades generales de
la comunidad o el perfil
•
específico del usuario.

potencialidades y necesidades individuales
con las de la organización
Conocimiento del entorno: Estar al tanto de
las circunstancias y las relaciones de poder
que influyen en el entorno organizacional

•

Propone
e
implementa
innovaciones
para
el
desarrollo de unidades y -Profesional Universitario
servicios
de
información,
• Aprendizaje continuo: Adquirir y desarrollar
adaptándose a los cambios del
permanentemente conocimientos, destrezas
entorno con racionamiento
y habilidades, con el fin de mantener altos
crítico en el análisis y
estándares de eficacia organizacional.
valoración de alternativas.
• Experiencia
profesional:
Aplicar
el

•

Utiliza tecnologías de la
información y la comunicación •
como medio para optimizar la
circulación de los recursos de
información a través de
servicios y unidades de
información, contribuyendo a •
la democratización del acceso
a la ciencia, entendida como
•
un componente central de la
cultura, y al disfrute del
patrimonio documental.

conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y colaboración:
Trabajar con otros de forma conjunta y de
manera participativa, integrando esfuerzos
para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y
desarrollar nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.
Liderazgo de grupos de trabajo: Asumir el
rol de orientador y guía de un grupo o equipo
de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo
a las normas y promoviendo la efectividad en
la consecución de objetivos y metas

•

institucionales. (cuando se tiene personal a
Evalúa y propone alternativas
cargo).
de mejora en los procesos de
generación,
tratamiento, • Toma de decisiones: Elegir entre una o
varias alternativas para solucionar un
transferencia, y uso de la
problema y tomar las acciones concretas y
información y la actividad
consecuentes con la elección realizada.
científica,
conducentes
a
(cuando se tiene personal a cargo).
satisfacer con pertinencia y
responsabilidad social las
necesidades informativas de la -Analista y Consultoría
comunidad.
-Asesor

•

Orienta
a
usuarios
y
profesional
productores de recursos y
• Conocimiento del entorno: Conocer e
servicios
de
información
interpretar
la
organización,
su
bibliográfica y documental en
funcionamiento y sus relaciones políticas y
su acceso y uso, observando
administrativas.
la normatividad y las políticas • Construcción de relaciones: Establecer y
adoptadas,
buscando
mantener relaciones cordiales y recíprocas
coadyuvar en el desarrollo
con redes o grupos de personas internas y
externas a la organización que faciliten la
integral de la persona, la
consecución de los objetivos institucionales.
transformación de la sociedad
• Iniciativa: Anticiparse a los problemas
y el fomento de la cultura.

•

Experticia:

Aplicar

el

conocimiento

iniciando acciones para superar
obstáculos y alcanzar metas concretas

los

Rango Salarial
La remuneración que es asignada por la labor es un factor determinante a la hora
de elegir un trabajo es por esto que se contemplo esta pregunta dentro de la
encuesta, corresponde a la pregunta 3 de la sección de Salario del sector. (ver
anexo 1)

Figura 14 Rango Salarial

El porcentaje mas alto, según la grafica esta entre los que devengan entre 2 y tres
millones. Asi mismo el 18,4% se encuentran en rangos de mas de tres millones pero
menores a cuatro. El 12,2% gana mas de cuatro millones y menos de 5 millones.
Asi mismo hay un porcentaje del 18,4% que tieme salarios superioes a los 5
millones.

Salario Mujeres por Nivel de Estudio
$ 6.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 4.000.000,00
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$ 2.000.000,00
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Figura 15. Salario de las Mujeres egresadospor nivel educativo

La grafica representa las variables dadas por los niveles educativos sobre los
rangos salariales en los que se encuentran las egresadas, información suministrada
en la encuesta realizada, se evidencia los diferentes ragos salariales para el mismo
nivel, por ejemplo, para la especialización hay 3 rangos salariales entre dos millos
y cinco millones ($2.000.000 y $5.000.000); asi como se evidencia que existe
egresados que cuentan con mas de un estudio superior, es decir, el pregrado del
programa mas un diplomado y una especialización.

Salario Hombre por Nivel de Estudio
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Figura 16. Salario de los Hombres egresados por nivel educativo

A su vez, se evidencia que los hombres egresados del programa tambien cuentan
con diferentes asiganciones salariales con el mismo nivel academico, es el caso del
pregrado que se encuentra en tres rangos entre dos millos y cinco millones
($2.000.000 y $5.000.000), así como con mas de un estudio.
Es evidente la variación de salarios dado su nivel educativo, dado que a pesar de
contar con estudios de mayor jerarquia o formación su remuneración esta por
debajo de otros que cuentan con niveles mas basicos.
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Figura 17. Promedio salarial por nivel educativo de los egresados.

La grafica 18 refleja el promedio salarial por nivel academico con el que cuenta los
egresados del programa para la fecha de aplicación de la misma (2015),
evidenciando que los hombres tienen mejores ingresos, coincidiendo con la brecha
reflejada por el observatorio laboral “Al analizar los resultados del salario promedio
en el nivel universitario desagregado por sexo, encontramos que la brecha salarial
por sexo ha aumentado en los últimos dos años 1,2%. Vale la pena mencionar que
las estimaciones corresponden a recién graduados, es decir que en teoría se
encuentran en las mismas condiciones de experiencia y en el mismo nivel de
formación” ( Ministerio de Educación , 2016). Conocer el rango salarial en esta
investigación, sirvio para obtener información y datos representativos, para hacer
un análisis del salario que debengan los profesionales lasallistas una vez son
contratados o empleados por las empresas o entidades.
En la Paguina del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de
Educación, en su publicación, Perfil académico y condiciones de empleabilidad:
graduados de educación superior (2001 – 2014), del 2016, indica a traves de las
estadisticas las siguientes:
•

Titulaciones por área de conocimiento: El 85,0% de los 76.744 títulos de
formación técnica profesional, corresponde a las áreas de Ciencias Sociales
y Humanas (37,5%), Economía, Administración, Contaduría y afines (31,7%),
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (15,7%).

•

Vinculación laboral: El 80.4% de los graduados de educación superior del
año 2013 se encontraba vinculado al mercado formal de la economía,
teniendo el pregrado un 77,1% de tasa de vinculación en el 2014; en la
siguiente grafica tomada del informe del observatorio se evidencia la
vinculación por nivel de formación.

Figura 18. Vinculación por nivel de formación, Tomada del Observatorio Laboral para la
Educación. Ministerio de Educación (2016)
•

Salario o Remuneración: Para el 2014, el salario promedio nacional de los
recién graduados de educación superior decreció en términos reales en 1.2%
frente al salario promedio nacional de 2013. Las variaciones de los salarios
de enganche en el nivel de pregrado se estimaron en un 0.8% y en posgrado
en 6.7%; en la siguiente grafica tomada del informe del observatorio se
evidencialos salarios de los egresados por nivel de formación.

Figura 19. Salarios por nivel de formación, Tomada del Observatorio Laboral para la
Educación. Ministerio de Educación (2016)

•

Tipo de Contrato: Dentro de los resultados destacables se encuentra una
mejoría de las condiciones laborales para los recién graduados empleados
con respecto al año 2015: el 51,6% lo hizo con contrato a termino indefinido
y el 24,6% con contrato a termino fijo, panorama laboral que representa una
mejora en las condiciones de empleo y garantías de seguridad social. en la
siguiente grafica tomada del informe del observatorio se evidencialos los
tipos de contratos que obtienen los egresados.

Figura 20. Tipo de Contrato de los graduados, Tomada del Observatorio Laboral para la
Educación. Ministerio de Educación (2016)

Sin duda este informe del Observatorio, contribuye a la presente investigación por
todos los niveles de analisis que realizo frente a la oferta laboral, la remuneración y
los tipos de vinculación, siendo ejes primordiales en la presente investigación.

Salarios profesional universitario por programa academico
A su vez el Observatorio laboral para la educación, cuenta con un Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior – SNIES, en el que se pueden consultar la
vinculación laboral por programa academico y recien graduado, a continuación se
presentan las cifras arrojadas para el año 2015 frente a los salarios por programa,
para el caso Bibliotecologia y Archivistica, así como la vinculación laboral de los
recien gradudados.
Salario Programa de Bibliotecologia
Tabla 4. Rango salarial por programa académico, Adaptado de Sistema Nacional de
Información de la Educación. Ministerio de Educación
FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA
ARQUEOLOGIA
BIBLIOTECOLOGIA
CIENCIA DE LA INFORMACION –
BIBLIOTECOLOGIA
CIENCIA DE LA INFORMACION Y
BIBLIOTECOLOGIA
CIENCIAS DE LA INFORMACION Y LA
DOCUMENTACION
GESTION CULTURAL
SISTEMAS DE INFORMACION Y
DOCUMENTACION

2015
TASA DE
COTIZANTES
100,0 %
100,0 %

NaN
$ 1.606.750

93,8 %

$ 1.786.000

100,0 %

$ 1.500.250

96,5 %

$ 1.705.175

60,0 %

$ 1.497.117

100,0 %

$ 2.348.294

INGRESO

Esta tabla, refleja que el programa relaciona un rango salario con un valor entre
$1.500.250 y $2.348.294 para el 2015, lo que indica que esta los egresados del
programa pueden optar por esta aspiración salarial, aunque puede variar por el
sector asi como el tipo de contrato al que este vinculado.
Salario por Institucion de Educación Superior por programa academico

Tabla 5. Salario por Institución Academica, Adaptado de Sistema Nacional de Información
de la Educación. Ministerio de Educación
ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION
2015
SUPERIOR
TASA DE
INSTITUCION
INGRESO
COTIZANTES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
90,0 %
$ 1.559.764
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
96,5 %
$ 1.705.175
FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL
100,0 %
$ 1.500.250
DESARROLLO HUMANO – UNINPAHU
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
93,8 %
$ 1.786.000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
100,0 %
$ 2.348.294
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
100,0 %
NaN

La universidad de la Salle cuenta con el mayor rango salaria l para el 2015, con una
taza de cotización del 100%, lo que indica que los egresados del programa son
calificados y requeridos por el mercado laboral.
Salarios maestría por universidades 2014, resultados publicados 2015
Tabla 6. Salario en Maestría, Adaptado de Sistema Nacional de Información de la
Educación. Ministerio de Educación
FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA
MAESTRIA EN DESARROLLO SOCIAL
MAESTRIA EN ESTUDIOS CULTURALES
MAESTRIA EN GESTION CULTURAL
MAESTRIA EN GESTION DOCUMENTAL
Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
MAESTRIA EN INTERVENCION EN
SISTEMAS HUMANOS

2015
TASA DE COTIZANTES

INGRESO

100,0 %
88,9 %
100,0 %

$ 1.500.000
$ 2.984.850
$ 2.375.000

100,0 %

$ 4.698.500

100,0 %

$ 1.500.000

A su vez, la Maestría en el campo de los archivos es la mejor remunerada con una
taza de cotización del 100%.
7. CONCLUSIONES
La aplicación de las competencias laborales, así como la empleabilidad hacen parte
de los procesos posteriores a la graduación en los diferentes tipos de modalidad de
formación en educación superior, permitiendo que los métodos y técnicas de dicha
aplicación se adapten a las necesidades, tiempos y circunstancias en los que se
desenvuelven diariamente, en el mercado laboral en el que se encuentren.

Esta investigación permitió recopilar, interpretar y analizar las competencias
laborales, la empleabilidad, los sectores donde se vinculan los egresados, la
remuneración salarial por sus servicios, así como el tipo de contrato; Por esta razón
a continuación se describen las conclusiones que arrojaron la presente
investigación:
•

Respecto a las competencias requeridas en el campo laboral para desarrollar
las funciones, los egresados deben contar con habilidades que les permitan
adaptarse de forma dinámica y productiva a con las funciones asignadas
como son el liderazgo, la planeación estratégica, la toma de decisiones, la
dirección y desarrollo del personal a cargo, el trabajo en equipo, la
disposición para colaborar, la creatividad, la innovación, las relaciones
interpersonales y la iniciativa. Lo anterior para lograr niveles competitivos en
su área y en el desarrollo de funciones, como son principalmente, las de
dirigir proyectos, liderar la gestión documental de las entidades, promover
modelos de gestión documental, brindar consultoría y asesoría en gestión
documental, Implementar y aplicar instrumentos archivísticos, así como
analizar y diseñar sistemas, testing o pruebas de software, entre otras.

•

En cuanto a la determinación salarial de los egresados del programa, se
concluye que oscila entre $2.100.000 y $3.000.000 en promedio, siendo
superior a la media nacional que se estableció en $1.699.773 en la última
publicación del Observatorio Laboral en el año 2016. De otra parte, se puede
concluir que los egresados de la Universidad de la Salle cuentan con el mayor
rango salarial, comparado con otros programas académicos, contando con
una diferencia de más de medio millón de pesos, respecto al segundo mejor
remunerado que era de $1.705.250 para el año 2015. Los egresados del
programa realizan estudios posgraduales a nivel de especialización y
maestría, superando la media nacional en un 34.2% siendo el género
femenino el que lidera no solo en la culminación de sus estudios sino también
en la vinculación laboral, sin embargo, las estadísticas reflejan que, existe
una brecha salarial, toda vez que su remuneración es inferior a la de los
hombres, con el mismo nivel académico, esta tendencia no dista de los
resultados a nivel nacional.

•

En relación con el Sector Económico donde están empleados los egresados,
se pudo observar que es el Sector público o gubernamental donde más
egresados se encuentran vinculados, seguido del Sector Educativo, en
menor porcentaje, se identificaron el sector comercial, financiero, y salud.

Además, un porcentaje considerable respondió estar vinculado a otro sector,
ubicándose en el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El campo laboral donde ejercen su profesión los egresados
del programa son los archivos y las bibliotecas, aquí es importante mencionar
que se identificó además un segmento alto que se denominó
emprendedores, cuyas actividades están dirigidas hacia el desarrollo de
software, la investigación, y la docencia.
•

En cuanto al establecimiento de competencias adquiridas durante el proceso
formativo y las exigidas en el campo laboral, el análisis permitió la identificación de
la relación directa entre las competencias profesionales ofrecidas por el programa
Vr las exigidas por el mercado laboral. Es así como el egresado:
•
•

•
•
•

Gestiona procesos en unidades, redes, sistemas servicios de información
Vs. Liderazgo y Planeación.
Aplica con actitud creadora y decisiva en la gestión de unidades y sistemas
de información conocimientos, técnicas y normas Vs. Toma de decisiones
y Conocimiento del entorno.
Propone e implementa innovaciones y servicios de información Vs.
Creatividad, Innovación e iniciativa
Evalúa y propone alternativas de mejora Vs. Aprendizaje continuo y
Experticia.
Orienta a usuarios Vs. Construcción de relaciones Dirección y desarrollo
de personal

Es decir que las competencias adquiridas en el proceso formativo responden a las
exigidas por el mercado laboral, permitiéndole a los egresados ocupar cargos como
Gerentes, Directores de Biblioteca, Directores de Proyectos, Coordinadores de
Áreas de Gestión Documental y Coordinador de Servicios, Profesionales
universitarios, Analista y Consultores, entre los principales y una taza de ocupación
laboral correspondiente al 99%.
Con la investigación realizada se interpretaron los escenarios donde se
desempeñan los egresados del programa, sus competencias adquiridas, así como
las exigidas por el mercado para la vinculación laboral, los rangos salariales y los
tipos de contratos relacionados con la empleabilidad, apoyados de la formación y el
aprendizaje adquirido en la academia, a su vez, el propósito del presente documento
permitió fortalecer el cumplimiento de las obligaciones obtenidas con esta
población.

8. RECOMENDACIONES
Sin duda, el análisis de la información frente a las competencias laborales y la
empleabilidad de los egresados es un tema que concierne a las instituciones
educativas en sus procesos de formación, es por esto por lo que se relacionan a
continuación las principales recomendaciones:
•

•

•

•

Diseñar mecanismos de medición del cumplimiento de las competencias
laborales referentes en el perfil profesional, con periodicidad semestral o
anual evaluando su evolución a medida que aumenta el nivel de egresados
del programa.
Las instituciones de educación superior deben ofrecer sus servicios
orientados a las tendencias del mercado y las áreas complementarias o
relacionadas con la formación del pregrado, apuntando a las necesidades de
las empresas y entidades vinculadoras.
Existe una evidente ausencia de estudios e investigaciones sobre los estados
de empleabilidad y sus características (tipo de contrato, remuneración, perfil
exigido), por lo cual, se recomienda la creación del observatorio laboral para
los egresados del Programa.
Ampliar alianzas con los diferentes sectores para la práctica profesional y de
esta manera realizar pruebas piloto con las necesidades que requieren y
formular metodologías acordes a lo requerido por el mercado.
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10. ANEXOS

ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DEL
PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMAICÓN Y DOCUMENTACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA
Buenas noches, apreciado egresado:
Estamos interesados en que responda las preguntas que le hacemos continuación, con el
objetivo de establecer el perfil laboral de los egresados del egresado del Programa Sistemas
de Información y Documentación. En dicho perfil se incluyen aspecto como: tipo de unidad
de información donde labora, sector, remuneración mensual, funciones y necesidades de
información, actualización y perfeccionamiento profesional. El diligenciamiento del
cuestionario dura 5 minutos aproximadamente.
Gracias.
PERFIL DEL ENCUESTADO
Fecha de Graduación
Sexo (Marque una X al lado de su elección)
Edad (Marque una X al lado de su elección)
Menor o igual a 25

Entre 26 y 30

Entre 31 y 35

Entre 36 y 40

Mayor de 41

Estudios Superiores realizados después del título en la universidad de la Salle (Marque una X al lado de
su elección)

Ninguno

Otro pregrado
Diplomado
Especialización
Nombre del cargo actual (Describa brevemente)

maestría

Doctorado

¿Cuál es la Función Principal de su cargo? (Describa brevemente)
UNIDAD DE INFORMACIÓN
1. ¿En qué tipo de unidad de información trabaja actualmente? (Marque con una x)

Archivos de gestión
Archivo Central
Biblioteca escolar
Biblioteca especializada
Otra: (por favor explique)

Biblioteca universitaria
Biblioteca publica
Centro de documentación
Ninguno

SECTOR ECONÓMICO
2. ¿En qué sector económico realiza su actividad actualmente? (Marque con una X al lado de su elección)

Comercial
Comunicaciones
Construcción
Educación

Gobierno
industrial
Salud
Turismo

Financiero

Otra: (por favor explique)

ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DEL
PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMAICÓN Y DOCUMENTACIÓN
SALARIO DEL SECTOR (Millones de pesos Col)
3. Seleccione el rango de salario donde se encuentra actualmente (Marque con una X su selección)
Entre 1 y 2 Millones

Mayor a 2 y Menor de 3 Millones

Mayor a 4 y Menor de 5 Millones

Mayor a 5 Millones

Mayor a 3 y menor de 4 Millones

ÁREAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Seleccione cinco de las siguientes áreas de formación en las cuales tendría interés de
recibir capacitación, perfeccionamiento y/o actualización, siendo 1 la más importante y 5
la menos importante.
Alfabetización informacional
Gobierno en línea
Archivos
Inteligencia de Negocios
Arquitectura de Información
Legislación Documental
Bases de Datos y Minería de Datos
Liderazgo y Coaching
Bibliotecas
Normas ISO
Conservación Digital
Open Data y Big Data
Emprendimiento
Seguridad de la Información
Gerencia de Proyectos
Servicios Virtuales
Gestión de Documento electrónico
RDA
Gestión de Calidad
Otra (por favo , Especifique)
Sr. Egresado, dando cumplimiento a lo definido en la ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de protección de datos personales, le
informamos que los datos personales que Usted suministre en virtud de la presente encuesta
serán tratados con medios de seguridad técnica, física y administrativa que a fin de impedir
que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad con lo
definido en la Ley.
Si desea que le enviemos información y que sea contactado por el Programa de Sistemas
Información y Documentación Universidad de la Salle, por favor diligenciar los siguientes
datos:
Nombres y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono Fijo
Celular
Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta.

