
 

 

IMPACTO LABORAL EGRESADOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SEDE BOGOTÁ, EN 

EL PERIODO 2016- 2019. 

 

 

 

LEIDY CAROLINA JACINTO VARGAS 

CÓDIGO 2203324 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

BOGOTÁ 

 

SEPTIEMBRE   2021 

 



 

 
IMPACTO LABORAL EGRESADOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SEDE BOGOTÁ, EN 

EL PERIODO 2016- 2019. 

 

 

LEIDY CAROLINA JACINTO VARGAS 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar al título de: 

ADMINISTRADOR EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

DIRECTOR 

ESP. ALONSO DE JESÚS AGUDELO NISPERUZA 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

BOGOTÁ 

 

SEPTIEMBRE  2021 



    1 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero quiero darle gracias a Dios por darme la vida, gracias a la Universidad Santo 

Tomás por haberme permitido fórmame como profesional y persona, gracias a mi familia por 

apoyarme cada paso, a mi abuelita, mi mami, mi hermano y mi hermana por estar conmigo en 

cada instante y a mi asesor, el docente Alonso de Jesús Agudelo por sus enseñanzas y consejos 

Este trabajo lo dedico a mi mami, por su colaboración incondicional desde el primer día 

que inicie el estudio de mi profesión, por el ánimo, la fortaleza y las palabras llenas de amor que 

me animaban a seguir adelante. Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 

 

 

Tabla Contenido 

1 Introducción ..................................................................................................................... 7 

2 Justificación ..................................................................................................................... 9 

3 Planteamiento del Problema...........................................................................................11 

3.1 Formulación de la Pregunta de Investigación: ................................................13 

4 Objetivos ..........................................................................................................................14 

4.1 Objetivo General ............................................................................................14 

4.2 Objetivos Específicos .....................................................................................14 

5 Marco Referencial ...........................................................................................................15 

5.1 Marco Teórico ................................................................................................15 

5.1.1 Desarrollo Humano ....................................................................................16 

5.1.2 Dimensión Psicosocial ...............................................................................16 

5.1.3 Dimensión Cognitiva ..................................................................................17 

5.1.4 Dimensión Estética ....................................................................................17 

5.1.5 Construcción del conocimiento ...................................................................17 

5.2 Teoría de Capital Humano .............................................................................18 

5.3 Mercado Laboral de Graduados de Educación Superior ................................19 

5.4 Resultados de los Indicadores 2017 – 2019 ...................................................20 

5.5 Marco Conceptual ..........................................................................................22 



    3 

 

 

5.5.1 Universidad ................................................................................................22 

5.5.2 Posgrados ..................................................................................................23 

5.5.2.1 Misión. ....................................................................................................23 

5.5.2.2 Políticas de las Especializaciones. .........................................................23 

5.5.3 Propósito del Programa ..............................................................................24 

5.5.4 Entorno Educativo del Egresado ................................................................25 

5.6 Marco Legal ...................................................................................................25 

6 Metodología .....................................................................................................................29 

6.1 Enfoque .........................................................................................................29 

6.2 Tipo de Investigación .....................................................................................30 

6.3 Población .......................................................................................................30 

6.4 Muestra ..........................................................................................................30 

6.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información: ..........................32 

7 Resultados. ......................................................................................................................33 

8 Conclusiones ...................................................................................................................56 

9 Recomendaciones ...........................................................................................................58 

10 Referencias ......................................................................................................................59 

 

 



    4 

 

 

Lista Tablas 

Paginas 

Tabla 1 Marco legal ....................................................................................................... 25 

Tabla 2 Edad de Egresados .......................................................................................... 36 

Anexo 1 Instrumento  ..................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    5 

 

 

Lista Figuras 

Paginas 

Figura  1: Tasa de Cotización de los Recién Graduados ............................................... 21 

Figura  2: Tasa Salarios y Tasas de Vinculación de los Recién Graduados 2016 .......... 22 

Figura  3: Genero Egresados  ........................................................................................ 34 

Figura  4: Edad de Egresados ....................................................................................... 35 

Figura 5: Año de graduación Egresados ........................................................................ 37 

Figura  6: Empleo  ......................................................................................................... 38 

Figura  7: Desempleo  ................................................................................................... 39 

Figura  8: Primer empleo ............................................................................................... 40 

Figura  9: Canales de búsqueda .................................................................................... 41 

Figura 10: Índole de la empresa .................................................................................... 42 

Figura  11: Empresas  ................................................................................................... 43 

Figura  12: Procedencia de capital  ................................................................................ 44 

Figura  13: Actividad de la empresa ............................................................................... 45 

Figura  14: Tamaño de la empresa ................................................................................ 46 

Figura 15: Vinculación laboral ........................................................................................ 47 

Figura 16: Ámbito de actuación ..................................................................................... 48  

Figura 17: Relación con la especialidad  ........................................................................ 49 

Figura 18: Actividad económica ..................................................................................... 50 



    6 

 

 

Figura 19: Área de desempeño...................................................................................... 51 

Figura 20: Dificultad de empleo ..................................................................................... 52 

Figura 21: Ingresos laborales ........................................................................................ 53 

Figura 22: Salario promedio  .......................................................................................... 54 

Figura 23: Satisfacción laboral ....................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    7 

 

 

1 Introducción 

     La formación en el sector agropecuario implica un proceso sistemático de 

conocimiento que plantea el programa de Especialización en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias, el cual tiene la finalidad de brindar conocimientos y habilidades gerenciales, con 

el objetivo de profundizar el conocimiento en la administración, las finanzas, el mercado e 

impactar así en las diferentes empresas en el ámbito nacional. 

Actualmente, el mercado laboral está demandando un conocimiento práctico y con 

soluciones eficientes, estos cambios que se han venido generando en el contexto mundial a nivel 

económico, tecnológico, social y cultural, requiere de una alta demanda por parte de las 

empresas para profesionales ampliamente competitivos. Por esto, la universidad Santo Tomás 

articula sus programas y perfiles profesionales con las necesidades del sector productivo, para 

reducir las brechas que se presentan en el sector agropecuario. 

   La presente la investigación tiene como objetivo desarrollar un estudio de impacto 

laboral de los graduados del programa de la Especialización en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, estableciendo así los niveles de 

satisfacción y la incidencia que tiene el programa académico en el entorno. Para ello se tomó el 

seguimiento a los egresados de referencia de los años de 2016 a 2019.   

De la aplicación del instrumento, muestra que los resultados de la investigación una 

relación entre las variables y factores que están relacionados con los aspectos laborales y sus 

procedentes como lo son; salarios, cargos, en donde ellos se desempeñaron, con expectativas 

de posibles vinculaciones laborales en un corto plazo. 

El método utilizado en el trabajo es el descriptivo – inductivo, el deductivo por qué parte 

de lo general a lo particular, para dar conclusiones a partir de principios y el inductivo parte de lo 

particular a lo general, buscando conclusiones generales. En este trabajo el método permitió 
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analizar la información de las dos maneras y a partir de esta, proporcionar resultados y 

conclusiones con el fin de cumplir los objetivos. 

El enfoque es de tipo cualitativo ya que se basa en la lógica y proceso inductivo (explorar, 

describir), esta interacción se prueba por los resultados del estudio. 

  El trabajo está organizado de la siguiente forma: en la primera parte se describe el 

planteamiento del problema, la pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos 

y justificación; en la segunda parte los fundamentos de investigación , el marco referencial en el 

cual se incluye el, marco teórico, marco conceptual, marco legal y en la tercera parte se presenta 

la metodología, la cual incluye el enfoque, el tipo de investigación, la población ,  la muestra,  y 

la  técnicas de recolección de datos e instrumento, el análisis de los resultados de la encuesta, 

las conclusiones, y las  referencias. 

El papel que juega la Universidad Santo Tomás, Facultad de Ciencias y Tecnología 

DUAD, es muy importante en su función de cualificar personas para un desarrollo del sector 

agropecuario, donde les permite el mejoramiento de la situación laboral y económica, a través 

de la calidad de la formación en el posgrado. 
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2 Justificación 

   Lo importante de este trabajo, radica en que permitirá determinar el valor agregado que 

dejan o no, la especialización en el desempeño laboral, partiendo de la incertidumbre sobre las 

ventajas o desventajas económicas y laborales. Por tanto, se asume que la especialización debe 

mejorar la calidad de vida de los profesionales, fortaleciendo las relaciones en los diferentes 

escenarios y áreas laborales. De igual forma, la opinión de los egresados acerca de los espacios 

académicos, los conocimientos adquiridos, la metodología, las ayudas tecnológicas, favorecen a 

la Universidad y al programa para actualizar, revisar y evaluar sus planes y métodos de estudio, 

con el fin de impactar social y económica en el sector agropecuario.   

Esta investigación aporta la información necesaria desde el aspecto profesional, con la 

cual se puede determinar las condiciones y empleabilidad de los graduados y en cuales sectores 

agropecuarios se tiene más oportunidades. 

Por otra parte, es muy importante su realización porque de esta manera se puede hacer 

seguimiento a sus egresados y a sus horizontes laborales, buscando un programa que cumpla 

con herramientas necesarias y específicas que necesitan los profesionales para desarrollarse de 

la mejor manera en el mundo laboral. Se hace necesario conocer la incidencia del programa en 

sus graduados y a su vez en el entorno en el cual ellos se desempeñan, de esta manera se 

cuenta con información de su actual realidad laboral y cuál es la satisfacción del egresado con 

el programa. 

De esta forma, la Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la 

Universidad Santo Tomás es un programa que se centra en un perfil, pertinente y coherente con 

las necesidades del sector agropecuario, en búsqueda de la innovación para la productividad y 

competitividad las empresas agropecuarias, mediante la implementación de estrategias 

gerenciales que contribuyan al mejoramiento de la competitividad bajo un contexto globalizado. 
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Día a día los entornos van cambiando por la globalización y surge la necesidad de conocer 

nuevas tendencias no solo de la Gerencia, sino de las Empresas Agropecuarias en general y así 

donde va dirigido el desarrollo tecnológico en dicho campo, a nivel mundial, nacional y local. 

Por las anteriores razones expuestas, el seguimiento a los egresados debe ser objeto de 

estudio, ya que están directamente en consonancia con lo que viene realizando el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), en articulación con el sector productivo, educativo y contribuyen al 

mejoramiento del programa de formación de posgrado, impartido por la Universidad y su 

perspectiva. 
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Título de la Investigación 

Impacto laboral egresados de la Especialización en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, en el periodo 2016- 2019. 

3 Planteamiento del Problema 

El sector agropecuario tiene como función producir tanto alimento, como materias primas 

para satisfacer las demandas de los mercados interno y externo. Esta producción está en 

función de dos factores: el crecimiento de la población y el comportamiento del ingreso 

personal disponible destinado para la alimentación o consumo de los productos 

resultantes de la materia prima producida por el sector. (Beltran & Piñeros, 2013, pág. 11)  

En este sentido, El sector agropecuario colombiano está compuesto por las actividades 

de producción primaria en los ámbitos agrícola, pecuaria, forestal, pesquero y acuícola. De 

hecho, la organización agropecuaria basa su función económica de producción en el uso de los 

recursos naturales de manera preponderante.  

Es de importancia conocer el impacto laboral de los graduados de la Especialización en 

Gerencia de Empresas Agropecuarias, es un insumo que sirve para un plan de mejoramiento del 

programa, debido a que se debe revisar el perfil del egresado y actualizarlo constantemente. 

Para la Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias, es de relevancia aplicar un 

plan de mejora, que permita tener en cuenta la normativa actual para obtener el registro calificado 

ya sea para renovación o para un nuevo registro según la modalidad que desee tomar como 

elección. 

El programa de Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias desde sus 

inicios en 1999, ha realizado un minucioso proceso de evaluación frente a las tendencias a nivel 

gerencial de las empresas agropecuarias, con relación al proceso de formación, las necesidades 
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del contexto rural relacionados con el mejoramiento de la productividad agropecuaria y los niveles 

de vida de la población, lo cual, se sustenta en el proceso de actualización curricular 

constantemente en la búsqueda de la mejora continua, para lograr que el conocimiento sea más 

acordes a las necesidades del sector, sus realidades y retos.  

El Estado otorga a las universidades la autonomía universitaria, que se traduce en:  

La garantía que tienen las instituciones de educación superior de contar con las 

condiciones de enseñanza para el ejercicio libre de la misma y la investigación sin 

interferir en el poder público; es decir, solo describe los derechos y libertades en sus 

programas, organización, admisiones y estatutos, tratando muy poco sobre los deberes 

que estas tienen frente al Estado y la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 1992, 

pág. 5) 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, dentro de la autonomía que se le otorgado a las 

universidades, se debe realizar una evaluación de los programas académicos, donde hasta el 

momento, la autoevaluación es prácticamente el único mecanismo propuesto y utilizado para el 

programa Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias. Es por esto, que se debe 

realizar un seguimiento y evaluar el impacto de los egresados en el desarrollo del sector, en sus 

ámbitos de trabajo, y desde lo social, razón por lo cual a la fecha el programa no dispone de 

estos indicadores.  

La Universidad Santo Tomás Facultad de Ciencias y Tecnologías- DUAD como ente 

universitario autónomo, de investigar la realidad de sus egresados, basado en su praxis de ver, 

juzgar y actuar, busca formar ciudadanos y profesionales íntegros, capaces de proponer 

soluciones y servir de guía a la Nación, vinculando en todos estos procesos a los egresados, 

quienes mediante su experiencia aportan valiosas opiniones de mejoramiento que contribuyen 

en el cumplimiento de la misión institucional.  
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Por último, se busca establecer un relacionamiento de la universidad y los requerimientos 

de los especialistas en el mercado y los conocimientos, competencias, y capacidades que 

cumplen con las necesidades laborales y sociales que se están demandando en el sector. La 

articulación entre los conocimientos de los especialistas y los retos del sector, le brindan 

herramientas necesarias para cumplir con las exigencias y aumentar la cobertura laboral de los 

egresados.  

 

 

3.1 Formulación de la Pregunta de Investigación: 

¿Cuál es el impacto laboral y el perfil de los graduados de la Especialización en Gerencia 

Empresas Agropecuarias con el propósito de mejorar la competitividad de los egresados de la 

Universidad Santo Tomás?  
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4 Objetivos 

 

 

4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio de impacto laboral de los graduados del programa de la 

Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás sede 

Bogotá, estableciendo así los niveles de satisfacción y la incidencia que tiene el programa 

académico en el entorno. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar las condiciones y necesidades de tipo laboral, de los graduados de la 

Especialización en Gerencias de Empresas Agropecuarias. 

 

2. Caracterizar los niveles de empleabilidad con base en la información recolectada. 

 

3. Evaluar el perfil del graduado del programa en relación a las expectativas del programa 

y los sectores económicos donde se desempeñan. 
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5  Marco Referencial 

5.1  Marco Teórico 

Una nueva concepción curricular de carácter holístico, hace parte de los requisitos de una 

educación de calidad, es así que, la importancia de la estructura de estos, basada en la 

formulación de objetivos, la selección de experiencias de aprendizaje, tendencias 

socioculturales, prospectiva del desarrollo nacional e internacional y un análisis de la situación 

de un posconflicto, contribuye al diseño y al alcance de los contenidos del plan de estudios, de 

forma práctica, en la que la educación es una prospectiva propositiva, que  demanda hoy el sector 

agropecuario. 

 Con el objeto de llegar al desarrollo del ser humano y de la solución a los problemas de 

la comunidad y realizar cambios al interior de los planes de estudios, se hace necesario realizar 

una evaluación en la cual se incluyan diversos aspectos, tal y como se habla en el Plan Decenal 

de Educación: 

 La evaluación, de forma integral, desde la perspectiva de una escuela transformadora, 

debe permitir tomar conciencia frente al desarrollo holístico de todos los procesos que 

implican“: el desarrollo humano (currículo oculto), la educación por procesos (ejes 

transversales del currículo), la construcción del conocimiento (currículo académico, 

científico y por competencias), la transformación socio – cultural desde el liderazgo 

(currículo cultural, contextual y situacional) y, la innovación educativa y pedagógica 

(currículo prospectivo), que responden a una nueva propuesta de fundamentos 

filosóficos, psicológicos, epistemológicos, sociológicos y pedagógicos que contextualizan 

la educación en estos inicios del Siglo XXI. (Ministerio de Educacion Nacional, 2017, pág. 

23) 
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También, la evaluación integral de los aprendizajes desde la perspectiva de una escuela 

transformadora, se inscribe entonces dentro de cinco tareas fundamentales, las cuales, a su vez 

presentan unas dimensiones enunciadas a continuación:  

5.1.1  Desarrollo Humano  

Según Lafrancesco ( s.f): 

Dimensión antropológica: evalúa la originalidad, creatividad, autonomía, libertad de 

elección y decisión.  

Dimensión axiológica: define los principios y valores humanos que orientan la formación 

individual y social del estudiante. 

 Dimensión ético – moral: creando espacios, programas y proyectos para educar las 

actitudes y comportamientos en búsqueda de una cultura ciudadana dentro de unos 

mínimos de convivencia social.  

Dimensión formativa: diseñando los proyectos transversales para el desarrollo de las       

dimensiones espirituales, intelectiva, socio – afectiva y comunicativa que le permita a los 

educandos desarrollar su ser, su pensar, su sentir, su quehacer y su forma de expresar 

quienes son, que piensan y saben, que sienten y que saben hacer. ( pág. 12) 

 

5.1.2  Dimensión Psicosocial  

Promueve el desarrollo biológico de los estudiantes, cuidando su salud y nutrición y 

madurez corporal, aportando a la formación del carácter y de la personalidad de los 

mismos y generando espacios sociales, de integración y compromiso para madurar el 

desarrollo afectivo y de la inteligencia emocional. (Lafrancesco, s.f, pág. 13) 
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5.1.3 Dimensión Cognitiva 

Proponiendo alternativas pedagógicas y didácticas para desarrollar la estructura mental 

de los estudiantes, sus inteligencias múltiples, capacidad intelectiva, procesos de 

pensamiento, sus habilidades mentales y sus competencias interpretativas, 

argumentativas, propositivas, el ingenio, la capacidad de innovación y de invención. 

(Lafrancesco, s.f, pág. 15) 

5.1.4  Dimensión Estética 

“Generando los procesos y proyectos que eduquen en la buena apreciación y expresión, 

de todo carácter y nivel, enfocado también a la apreciación y valoración de la conducta, 

comportamiento y urbanidad“ (Lafrancesco, s.f, pág. 14). 

5.1.5  Construcción del conocimiento  

Dimensión Científica: Estructuras y redes conceptuales de los contenidos de las 

diferentes áreas del conocimiento que se imparten en la institución, teniendo en cuenta los 

estándares mínimos de calidad establecidos, con el manejo de temas propios a cada asignatura 

que componen el plan de estudios (Lafrancesco, s.f). 

Dimensión Epistemológica: enfoques y paradigmas que fundamentan teóricamente la 

construcción del conocimiento en cada una de las disciplinas y en la universidad en general, para 

orientar la forma como práctica desde la pedagogía, la didáctica y el currículo, pueden apropiarse 

y construirse un aprendizaje significativo (Lafrancesco, s.f). 

Dimensión metodológica: métodos, técnicas, procesos y procedimientos que le 

permitan al estudiante desarrollar hábitos investigativos, actitudes, aptitudes, desarrollo de 

habilidades y destrezas investigativas (Lafrancesco, s.f). 
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Dimensión tecnológica: propiciar espacios y recursos para poder acceder a la 

tecnología de punta y aplicarla en los procesos educativos y pedagógicos facilitando la 

construcción del conocimiento por auto – gestión y de forma autodidacta y la transformación 

Social. (Lafrancesco, s.f, pág. 16) 

Dimensión de liderazgo y Emprendimiento: formación de líderes transformacionales 

que tomen conciencia sobre las necesidades sociales, las valoren y se comprometan con las 

poblaciones en conflicto, que les propongan alternativas de solución que ayuden en el progreso 

de las mismas (Lafrancesco, s.f). 

Dimensión investigativa: creación de proyectos de investigación que les permitan 

contextualizar problemas de la comunidad a los que deben darse solución (Lafrancesco, s.f). 

Para articular la concepción de los aspectos curriculares a continuación se expone la 

teoría del capital humano y un estudio antecedente de graduados en Colombia realizado por el 

Observatorio laboral para la graduación. 

5.2  Teoría de Capital Humano  

Las capacidades adquiridas a través de procesos que desarrolla la educación formal, en 

la formación, la experiencia, y la movilidad en el mercado laboral, hacen parte de la contribución 

individual a través del crecimiento de sus ingresos como parte económica y también a los 

aspectos sociales o culturales. 

 Propone tratar a la educación como una inversión en el hombre y tratar sus 

consecuencias como una forma de capital. Como la educación viene a formar parte de la 

persona que la recibe, me referiré a ella como capital humano, también los conocimientos 

y habilidades adquiridas son una forma de capital obtenida como resultado de una 

inversión en educación. (Schultz, 1985, pág. 16) 
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El capital humano sea usado en las teorías económicas del crecimiento, las cuales se 

designan para factores de producción y para la valoración del capital intelectual, en donde se 

mide no solo la cantidad, sino también la calidad de la formación que tienen las personas que 

están involucradas en un determinado proceso de producción (Garrido, 2007).   Estas actividades 

implican unos costos y beneficios, así mismo estas decisiones económicas, en lo privado o 

público incluyen los costos, los gastos, los ingresos y el consumo son percibidos por los 

estudiantes y por los trabajadores que participan en la movilidad laboral (Acevedo Muriel, 2018). 

El  capital humano para las organizaciones se relaciona  con el comercio y el desarrollo, 

donde el conocimiento, las competencias y capacidades que logran adquirir los individuos 

vinculados, se hace fundamental para aumentar la productividad y mejoramiento económico, a 

través de la puesta del servicio de los conocimientos adquiridos en educación, formación en el 

trabajo y salud, factores que permiten que el conjunto de habilidades de las personas se lleve a 

un nivel más elevado de la capacidad humana aportando más innovación y producción de la 

empresa (Acevedo Muriel, 2018). 

5.3 Mercado Laboral de Graduados de Educación Superior 

La educación Superior y la tendencia de un alto porcentaje de los egresados de 

programas de posgrado se vinculan con mayor facilidad a un trabajo y reciben salarios más altos, 

lo que impacta en la vida de la persona, además de aportar al crecimiento regional y nacional. 

 Entre  2001 y 2017 El crecimiento promedio del  número de títulos por áreas de 

conocimiento, en Bogotá D.C., fue positivo para todas. Las de mayor crecimiento son: 

Matemáticas y ciencias naturales (9,9%), Ciencias sociales y humanas (9,2%) y 

Economía, administración, contaduría y afines (8,8%); las de menor crecimiento son: 

Agronomía veterinaria y afines (2,9%) y Ciencias de la salud (3,7%). En contraste, para 
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el resto del país las de mayor crecimiento son: Agronomía veterinaria y afines (17,6%) y 

Bellas artes (13,5%); mientras que las de menor crecimiento son: Ciencias de la 

educación (6,5%) y Ciencias de la salud (7,1%).  El área que tuvo mayor número de títulos 

otorgados en Bogotá D.C. fue Economía, administración, contaduría y afines con 67.648 

graduados, seguido de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y a fines con 31.578 

graduados en 2017. Esta tendencia es homogénea en Colombia. (Observatorio Laboral 

para la Educacion MEN, 2019, pág. 4)  

5.4 Resultados de los Indicadores 2017 – 2019  

Respecto a los resultados de los indicadores de vinculación laboral; la tasa de cotización 

de los recién graduados de pregrado en 2018, a los cuales se les hizo seguimiento en el 

año 2019, fue del 72,7%, por su parte, los recién graduados de posgrado registraron una 

tasa del 91,8%, es decir 19,1 puntos porcentuales por encima de los de pregrado (Gráfico 

1). Del total de graduados de pregrado que cotizan, el 83,9% lo hicieron como 

dependientes y el 16,1% como independientes. Para el total de graduados de posgrado 

que cotizan, el 78,7% lo hicieron como dependientes y el 21,3% restante como 

independientes.  (Observatorio Laboral para la Educacion MEN, 2019, p. 3) 

Es posible observar que mayores niveles de educación se relacionan con mayores tasas 

de vinculación al mercado formal de la economía. Para el año de seguimiento de 2019, 

la tasa es más alta para los graduados de programas de posgrado, siendo mayor la del 

nivel de maestría y especialización médico-quirúrgica se ubicaron en 94,9%. 

(Observatorio Laboral para la Educacion MEN, 2019, p. 4) 
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Figura  1 

Tasa de Cotización de los Recién Graduados según Niveles de Formación  

Total, Nacional 2017 -2019 

Fuente: Tasa Cotización Graduados 2017 – 2019. ( MEN Observatorio Laboral para la 

Educacion , 2019) 

Los salarios, el reporte de los graduados muestra que es una constante que a mayor nivel de 

formación se perciba un mayor ingreso. 

 Un técnico profesional percibe en 2016 1.060.000 pesos en promedio aproximadamente, 

mientras que un graduado universitario alcanza casi 1.800.000 pesos en promedio en el 

mismo año y un doctor casi 6.500.000 de pesos en promedio en el mismo periodo. Esta 

dinámica escalonada se mantiene a través de los años y refleja que un nivel educativo 

más alto, permite acceder a mayores responsabilidades, pero también a mayores 

salarios.  (Observatorio Laboral para la Educacion, 2019, pág. 9) 
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Figura 1  

Tasa Salarios y Tasas de Vinculación de los Recién Graduados 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vinculación Laboral Graduados año 2016. (Observatorio Laboral para la 

Educacion MEN, 2016). 

5.5 Marco Conceptual  

5.5.1  Universidad 

La Universidad Santo Tomás, a través de sus programas de posgrado, se compromete, 

en el marco del pensamiento humanista cristiano tomista, con la formación integral de las 

personas, capaces de generar, promover y consolidar un conocimiento que dé respuesta 

a las problemáticas disciplinares, a las necesidades del contexto local, regional, nacional 

e internacional que demanda su profesión, y de llevar a cabo procesos y proyectos fruto 

del estudio, la profundización y la investigación, que amplíen las fronteras del 

conocimiento. (Unidad Posgrados USTA, 2019, pág. 19)  

El sistema de Educación Virtual de la USTA tiene como propósito promover, apoyar, 

asesorar, acompañar y articular la integración de las TIC en los procesos asociados a las 
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funciones sustantivas y los niveles de gestión de la USTA para innovar en la aplicación 

de prácticas educativas coherentes con su modelo educativo pedagógico, que permitan 

nuevas formas de acceso y producción de conocimiento como respuesta a los retos que 

se platean en la Educación Superior a nivel nacional e internacional. (Unidad Educacion 

Virtual USTA, 2015, pág. 34) 

5.5.2   Posgrados 

5.5.2.1 Misión.  

Los posgrados de la Universidad Santo Tomás, inspirados en el pensamiento humanista 

cristiano de Tomás de Aquino, fomentan la profundización, construcción y generación de 

conocimientos en los distintos campos del saber, para responder de manera ética, 

creativa y crítica, a las problemáticas y necesidades de la sociedad. (Unidad Posgrados 

USTA, 2015, pág. 17) 

5.5.2.2 Políticas de las Especializaciones. 

La Universidad Santo Tomás, a través de sus programas académicos de posgrado, 

contribuye  al desarrollo del país, por medio de  la formación integral de personas capaces 

de aplicar el conocimiento como respuesta a las problemáticas profesionales y a las 

necesidades de las regiones. (Unidad Posgrados USTA, 2015, pág. 20) 

Concepto Especializaciones  

“Son programas de posgrado cuyo objetivo formativo se centra en el desarrollo de 

competencias para la cualificación profesional en un área específica del conocimiento” (Unidad 

Posgrados USTA, 2015, pág. 20). 
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Basado en lo anterior la Especialización de Gerencia, busca que el profesional no centre su 

actuación exclusivamente en los aspectos administrativos relativos al funcionamiento interno de 

la empresa, sino que desarrolle su capacidad para visualizar e interpretar los elementos 

determinantes del entorno, de modo que se cumpla una función de articulación entre la empresa 

y el medio (Lopez, 2010). 

5.5.3 Propósito del Programa  

El programa en Gerencia de Empresas Agropecuarias, forma especialista en la 

GERENCIA, con el propósito de mejorar la competitividad de las empresas del sector 

agropecuario y realizar la gestión desde un enfoque gerencial, promoviendo el proceso 

de la responsabilidad social empresarial, organizacional y ambiental en las diferentes 

regiones del país. (Ustadistancia Programas de Posgrado, 2017, pág. 1) 

Perfil del Profesional  

El Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias, es un profesional integral y con 

alta responsabilidad social sensibilidad social, con profundos altos conocimientos en 

administración y con habilidades y destrezas gerenciales, que desde una visión sistémica 

analiza las organizaciones para generar estrategias de desarrollo coherentes con las 

características propias de cada región o localidad. Una de sus potencialidades 

características principales es el trabajo con las comunidades y el desarrollo social, 

elementos fundamentales en el logro de la competitividad con el fin de generar cadenas 

productivas altamente integradas. (Ustadistancia Programas de Posgrado, 2017, pág. 1) 
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5.5.4  Entorno Educativo del Egresado 

El reconocimiento de la importancia de los recursos humanos en las empresas y  en los 

proceso de reconversión agropecuaria, para hacer frente a los nuevos desafíos de la 

competitividad en mercados internos y  abiertos  debido a  los nuevos tratados comerciales, 

entonces  que surge la necesidad de la formación y actualización del talento humano  como 

condición determinante para superar las limitantes que dificultan la inserción del sector productivo 

en un mundo globalizado. En este sentido, el segmento del capital humano que muestra un mayor 

potencial para impactar de forma positiva y a más corto plazo en los sistemas de producción es 

sin lugar a dudas la capacitación de los niveles profesionales (Gaviño, 2017) . 

  

5.6  Marco Legal 

Tabla 1   

Marco Legal Descripción de las Normas Generales de la Educación Superior y Legislación 

Laboral Colombiana. 

DECRETO ARTÍCULO DETALLE 

DECRETO N° 1001, 

3 DE ABRIL DE 2006 

Artículo 3 
El propósito de las especializaciones en cuantificar el 

desarrollo profesional y desarrollo que posibiliten 

perfeccionamiento de una profesión. 

 Articulo 4 Las instituciones que ofrezcan programas de 

especializaciones deben cumplir con las condiciones de 

calidad. 
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 Articulo 5 Las instituciones que cuentan con programas de 

especializaciones que se encuentren registrados en la SNIES, 

tiene 18 meses para obtener el registro calificado. 

 Articulo 12 El ministerio de educación nacional otorga registro calificado 

a especializaciones con previa verificación de cumplimiento 

de calidad. 

 

 Articulo 13 

 

Para obtener el registro calificado, las instituciones de 

educación superior deben cumplir con: 

Denominación del programa académico, la denominación y 

titulación debe ser coherente con la naturaleza del área de 

conocimiento. 

Justificación del programa: nivel de complejidad se somete a 

evaluación, pertinencia e impacto del programa a nivel local, 

nacional, coherencia de la misión y el proyecto educativo 

institucional. 

 Articulo 14 

 

Las instituciones de educación superior pueden estructurar 

sus programas con las competencias o curriculum con otras 

instituciones nacionales e internaciones debidamente 

reconocidas.  

  

Articulo 15 

El registro calificado para programas de especialización 

tendrá una vigencia de 5 años. 
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REGLAMENTOS 

INTERNO DE 

TRABAJO 

 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

 

Las empresas deben contar con un reglamento interno de 

trabajo cuando supere 10 trabajadores, para el sector 

agropecuario con 20 trabajadores. 

 

DECRETO 1763 

LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA 

 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Finalidad es logar la justicia entre el empleador y 

empleado. 

 Artículo 8 

Libertad  de 

Trabajo 

Nadie puede impedir el derecho al trabajo, ya que es licito, de 

lo contario se acude a la tutela del trabajador con lo previsto 

en la ley. 

 

 Artículo 9: 

Protección del 

Trabajo  

 

El trabajo goza de la protección del estado, mediante leyes y 

normas descritas en la constitución colombiana. Los 

funcionarios públicos están obligados prestar a los 

trabajadores una oportuna protección de sus derechos 

 Artículo 10 

Igualdad de 

Trabajadores y 

Trabajadoras. 

Articulo modificado por el artículo 2 de la ley 1496 de 2011 en 

el cual se expresa que todos los trabajadores son iguales ante 

la ley, tiene las mismas garantías y protección sin distinción 

de raza, genero, empleo etc., a excepción algunas leyes que 

lo contemplen así. 
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 Artículo 46. 

Contrato  a 

Término Fijo 

Contrato escrito y no puede durar más de tres años. Si antes 

de la fecha de vencimiento del contrato ninguna de las partes 

da por prorrogado el contrato se, entonces se entenderá por 

renovado por el mismo periodo de tiempo. 

Contratos a término fijo de menos de un año, los trabajadores 

tiene derecho a las vacaciones a y la prima. 

LEY 1188 DE 2008  Estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad 

para obtener el registro calificado de un programa académico, 

para lo cual las Instituciones de Educación Superior, además 

de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de 

los programas, deben demostrar ciertas condiciones de 

calidad de carácter institucional. 

LEY 1562 DEL 11 DE 

JULIO DE 2012 

 En la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y salud 

ocupacional. 

 

LEY 1846 DE 18 

JULIO 2017 

 El cual modifica el artículo 160 y 162 de código sustantivo de 

trabajo. 

Modifica el trabajo ordinario, nocturno y jornada diaria flexible 

 Articulo 159 

Trabajo 

Suplementario  

Son las horas extras que son las que exceden la jordana 

laboral ordinaria. 

 Articulo 168  Trabajo extra se remunera con un recargo del 75 % sobre el 

trabajo ordinario diurno. 
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Tasas y 

Liquidación de 

Recargos  

LEY 1188 DE 2008  Para lo cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior y otras disposiciones    

Fuente : (Ministerio de Educacion Nacional, 2008), (Ministerio de Salud, 2012), (Congreso 

de Colombia y Ministerio de Trabajo, 2017), (Colombia Ministerio de Proteccion Social), 

(Presidencia de Colombia, 2006), (Colombia Ministerio de Trabajo, s.f). 

6  Metodología 

La población objeto de la investigación son los egresados de la Especialización en 

Gerencia de Empresas Agropecuarias. Estas personas son, naturalmente, poseedoras de título 

universitario de pregrado en carreras dentro del sector agropecuario en la misma universidad o 

en otras. Son personas afines y entendidas en los conocimientos del sector agropecuario. La 

modalidad en la cual se presenta la Especialización es la modalidad a distancia, mediadas por 

las TIC como herramientas de aprendizaje.  

6.1  Enfoque 

La investigación a desarrollar es de tipo cualitativa, la investigación cualitativa se basa 

Según Hernández et al (2014), “una lógica y proceso inductivo (explorar, describir)” ( pág. 41). 

En estos estudios no se prueban hipótesis, sino que son el resultado del estudio. Las 

características a estudiar son aspectos laborales de los egresados y su satisfacción.  

El diseño de la investigación es descriptivo. El propósito de los estudios descriptivos es 

caracterizar a la muestra bajo estudio, además se refriere al tipo de pregunta de investigación y 
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al análisis de datos  esto es, tanto a las variables identificadas como a las unidades 

seleccionadas. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Abreus, 

2012). 

6.2  Tipo de Investigación  

El método a utilizar en esta investigación es el descriptivo - inductivo. Esta metodología 

de investigación en comparación con la teoría del autor, (Hernadez, et al, 2014) es similar a mi 

investigación, debido a que se puede describir las perspectivas de los participantes, además de 

explorar las realidades laborales de los egresados. 

Las características que estudia esta investigación se refieren a los aspectos laborales 

como realidad laboral en la actualidad, e información académica. 

6.3  Población 

Para la determinación del tamaño de la muestra de las poblaciones objeto de estudio se 

presenta la fórmula para calcularlas.  

La población y tamaño de la muestra son los egresados de la Especialización Gerencia 

Empresas Agropecuarias. Se tomaron los registros de las bases de datos de los años 2016 -

2019, suministrados por la oficina de egresados de la Universidad Santo Tomás, de la 

Decanatura de Educación Abierta a Distancia, un total de 177 egresados. Para la determinación 

del tamaño de la muestra de la población objeto de estudio, se presenta la fórmula de este cálculo 

que   se relacionan con cada uno de los objetivos específicos propuestos en la investigación. 

6.4  Muestra  

Según Fernandez ( 2010): 
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La fórmula para determinar el Tamaño de la Muestra estadística es la siguiente:  

 

𝑛 =  
N ∗ Z𝛼2 ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + Z𝛼2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra (Parte de la población del universo finito en estudio). 

N = Total de la población. 

Zα= Coeficiente de confianza (Para el presente estudio se utilizó el valor de área bajo la 

curva) 

Z = 1.96 al cuadrado, lo que equivale a un coeficiente de confiabilidad del 95%). 

p = Probabilidad de éxito esperado (en este caso p = q = 50% = 0.5) 

q = Probabilidad de fracaso, donde q = 1 – p (en este caso es del 50% = 0.5). 

ℯ = Precisión (Grado de error muestral, indica qué tan distantes están los datos de la 

realidad y que tan confiable son dichos datos, para investigación es del 5%). (pág. 1) 

Cálculo del Tamaño de la Muestra para los Egresados  

Se tomaron los registros de las bases de datos de los años 2016 -2019, suministrados 

por la oficina de egresados de la Universidad Santo Tomás, de la Decanatura de Educación 

Abierta a Distancia, un total de 177 egresados. Para calcular el tamaño de la muestra de la 

población de egresados en los periodos se empleó la fórmula anteriormente descrita y se pasó 

al reemplazo de valores así: 
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𝑛 =  
177 ∗ (1,96)2 ∗  0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (177 − 1) +  0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2
= 27 

 

𝑛 = 27 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 

6.5  Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información:  

Esta parte de la investigación consistió en recolectar los datos de las variables 

involucradas en el estudio de impacto laboral en los egresados.  Arias (2006), plantea que la 

técnica de recolección de datos son distintas formas de obtener información, el autor señala que 

los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos. En 

comparación, la teoría del autor es similar a mi técnica ya que son útiles para recolectar los 

mismos y varían las formas de obtener esta información. 

 Para esta investigación se utilizó la técnica que es la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, a través del formato de Google Drive, enviados por correo electrónico, esto por 

medio de la base de datos suministrada por la unidad de egresados de la Universidad Santo 

Tomás, se le envió a cada egresado el cuestionario, la cual incluía la autorización de los datos 

personales, la Habeas Data  la  facultad que se le otorga al titular de los datos personales a 

exigir a los administradores de los datos a conocer, actualizar y rectificar información, así como 

también a limitar su divulgación y publicación, en conformidad con los principios que regulan el 

proceso de administración de datos personales (SIC Superintendecia Industria y Comercio, s.f) . 

 

 



    33 

 

 

7  Resultados. 

En este aparte presentaremos la discusión dada a partir de los posibles resultados del 

análisis de los datos obtenidos en la investigación. Destacamos especialmente las variables que 

han influido significativamente en los egresados de la Especialización en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias y en su impacto laboral, ofreciendo posibles razones que han podido dar a lugar 

a dichos resultados.  

Mediamente este estudio se espera conocer el grado de satisfacción de los Egresados 

de la Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias, en relación a la vinculación 

laboral, a la actividad que desarrolla en la empresa, salario promedio entre otros aspectos de 

importancia para el programa de Administración de Empresas Agropecuaria encargado de la 

Especialización. 
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Figura  2 

Genero de los Egrasados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

La figura número tres, segmenta mediante el porcentaje, el género, el cual se presenta 

así, la mayoría de los encuestados de la Especialización en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias es de género masculino con un 74 %, seguido del género femenino con un 26%. 
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Figura  3 

Edad de Egresados 

 

  Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 
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Tabla 2  

Edad de Egresados. 

Rangos N° Egresados 

25 -30 4 

30 -35 5 

35 – 40 6 

45 – 50 4 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura   número cuatro, se presenta el rango de edades de la siguiente manera,  4 

egresados entre 25 – 30 años, 5 entre 30 – 35, 6 entre 35 – 40, 2 entre 40 – 45, 4 entre 45 -50, 

2 entre 50 – 55 y 1 entre 60 – 65, según la información anterior se puede  determinar que la 

mayor parte de los egresados de  la Especialización de Gerencia de Empresas Agropecuaria, se 

encuentra en los rangos de edades así: con el mayor número de egresados  el intervalo de  35- 

40 , el segundo intervalo es el de 30 -35, el tercer lugar están con el mismos número de personas 

el intervalo entre 25 – 30 y  45 – 50. 
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1. ¿En qué año se graduó de la Especialización Gerencia de Empresas Agropecuarias? 

Figura  4 

Año de Graduación Egresados  

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura  número 5, se puede evidenciar en la muestra de 27 personas, los periodos 

en los cuales culminó su etapa de formación denominada Especialización, es la siguiente:  En el  

año 2016 se graduó el 35%  de la población encuestada, seguido por   el  año 2019 con  el 31%, 

luego   el 2017 con  el 23% y  el año 2018 con  el 11% de los egresados, con lo  cual  se puede 

determinar  que el año  con el mayor número de graduados de la Especialización en   Gerencia 

de Empresas Agropecuarias fue el año  2016, seguido por el  2019. 
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2. ¿Actualmente se encuentra laborando?  

Figura  5 

Empleo Egresados  

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura seis, se evidencia un alto porcentaje de empleabilidad de los egresados, con 

un 81 %, mientras el 19 % no están vinculados laboralmente, en la actualidad. Por lo cual se 

determina que un número alto de egresados se desarrollan laboralmente en diferentes empresas 

del país. 
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3. ¿Hace Cuánto tiempo está sin trabajo? 

Figura  6 

Desempleo 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

         En la figura número 7, con el mismo porcentaje se puede observar, que el 40 % de 

los encuestados están sin empleo entre 6 meses a 1 año y más de 1 año, seguido por el 20% sin 

empleo de 3 a 6 meses.  
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4. ¿A los cuántos meses después de graduarse de la Especialización En Gerencia de Empresas 

Agropecuarias, obtuvo su primer empleo? 

Figura  7 

Primer empleo 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

De la anterior figura, se puede evidenciar que el 88 % de los egresados de la 

Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias ya venían trabajando, seguido con el 

8 % que obtuvieron su primer empleo entre 1 a 3 meses y con el 4 % de 7 a 12 meses. Según el 

Observatorio Laboral para la Educacion ( 2015), “el 51,0% afirma que ya venía trabajando, 

seguido con un 22,5%   que obtuvo su primer empleo de 1 a 3 meses” ( p. 30). Con lo cual se 

demuestra que existe una similitud entre la información, lo que indica que la mayoría de los 

egresados de las especializaciones en general, ya están vinculados laboralmente cuando obtiene 

su título de especialista.  
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5. ¿Canales de búsqueda de empleo que usted ha utilizado? 

Figura  8 

Canales de búsqueda 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura   número 9, se ubica a familiares, amigos y conocidos como el principal canal 

de búsqueda de empleo con un 36%, seguido por otro canal de búsqueda con el 18 % y con un 

el mismo porcentaje del 14 % se ubica el navegador de internet y las convocatorias privadas. 

Según Observatorio Laboral para la Educacion (2015): 

el principal canal que utilizan los egresados es a familiares, amigos y conocidos con el 

43,3 %, seguido con el 13,2% por iniciativa propia visitando y llevando hojas de vida, 

seguido con un 11,6% que utiliza las practicas universitarias como medio para encontrar 

empleo. ( p. 27) 
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 lo que indica que la información es similar ya comparten el principal canal de búsqueda 

de empleo. 

         

6. ¿La empresa en la que trabaja es de índole? 

Figura  9 

Índole de la empresa 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

     En la figura número 10, se evidencia que el 79 % de los egresados de la 

Especialización Gerencia de Empresas Agropecuarias trabaja en empresas de índole 

corporativa, seguido por el 13 % que laboran en empresas familiares y el 8 % en empresas 

propias, esto quiere decir que existe un bajo porcentaje de creación de empresa o 

emprendimiento por parte de los especialistas. 
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7. ¿Nombre de la empresa propia o en la cual labora? 

Figura  10 

Nombre de la Empresas  

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021).  

De la anterior figura, se obtuvo que 4 personas trabajan en Sunshine Bouquet S.A, 

seguido por 2 personas que laboran en Italcol S.A, en efecto un alto número de egresados están 

vinculados a empresas acordes a su campo de estudio. Tal es el caso de la empresa Sunshine 

Bouquet S.A que su actividad es producir y exportar flores a los Estados Unidos y la empresa 

Italcol S.A es una empresa de producción y venta de concentrados y otras líneas de alimentación 

para diferentes especies productivas, estas empresas están dentro del campo agropecuario y 

agroindustrial siendo empresas directamente relacionadas con los conocimientos que brinda la 

Especialización. 
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8. Tipo de empresa según procedencia de capital 

Figura  11 

Procedencia de capital 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura   12, es importante destacar que, el 61 % de los egresados trabajan en 

empresas privadas, seguido por el 26 % que laboran organizaciones publica y el 13 % en 

empresas mixtas, es decir, un alto porcentaje se encuentra desarrollando actividades laborales, 

en organizaciones con procedencia de capital privado. 
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9. Tipo de la empresa según su sector de actividad  

Figura  12 

Actividad de la empresa 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura número 13, se pone en evidencia que el 48 % que los egresados, están 

empleados en empresas del sector primario, seguido por el 43 % en el sector terciario y con el 9 

% en el sector secundario, por ende, la mayoría de los graduados están presentes en actividades 

primarias, es decir que están laborando en empresas del sector agropecuario que son acordes 

a su campo de estudio. 
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10. Tipo de empresa según su tamaño 

Figura  13 

Tamaño de la empresa 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura  14, según la clasificación de las empresas el 69%,  está vinculado a las 

grandes empresas, seguido con el 13 % que labora en micro empresas y con el mismo porcentaje 

de 9% , los egresados trabajan en empresas pequeñas y medianas, en este sentido existe un 

alto porcentaje que los egresados   consigan  oportunidades en empresas con más de 250 

empleados, pero de igual manera obtienen oportunidades laborales en empresas pequeñas y 

medianas, lo que indica que existe buena aceptación del egresado de la especialización en el 

campo laboral. 
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11. ¿Tipo de vinculación laboral?  

Figura  14 

Vinculación Laboral  

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura número 15, se destacan con el 61%los egresados vinculados laboralmente 

con contrato a término indefinido, seguido con un 17% que está vinculado con otro tipo de 

contrato y 13 % cuenta con un contrato a término fijo. Según el Observatorio Laboral para la 

Educacion ( 2015), “el tipo de contrato que tienen la mayoría de los egresados de la educación 

superior en el 2015, con el 51,6%, un contrato a término indefinido” (p. 27). Con lo cual se puede 

evidencia que la información tiene gran similitud ya que para los encuestados como para el 

estudio del OLE el principal contrato es el contrato a término indefinido, es decir que un alto 

porcentaje cuenta con una vinculación laboral segura.  
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12. Tipo de empresa según su ámbito de actuación 

Figura  15 

Ámbito de actuación 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

De la figura número 16, se observa que el 48 % de los egresados laboran en empresas 

nacionales, seguido con el 22% que trabajan en empresas internacionales y el 17 % en empresas 

regionales, por lo tanto, se puede inferir que un alto porcentaje se desarrollan profesionalmente 

en empresas colombinas aportando su conocimiento al desarrollo del país.  
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13. ¿La empresa en la que labora actualmente está relacionada con su especialidad? 

Figura 17 

Relación con la especialidad 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura número 17, se puede observar que el 64 % están vinculados a empresas, 

directamente relacionadas con su especialidad, seguido del 20% en empresas   relacionadas 

indirectamente con su especialidad y el 16 % en empresas nada relacionadas con su campo de 

estudio, esto quiere decir, que un alto porcentaje laboran en empresa relacionada a sus 

conocimientos y    perfil profesional de la especialidad. 

 

 

 

64%

16%

20%
 Directamente
relacionado

 Indirectamente
relacionado

 Nada relacionado



    50 

 

 

14. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa en la cual trabaja? 

Figura 18 

Actividad económica 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

De la anterior figura, 8 egresados laboran en otras actividades, seguido con 6 en actividad 

de agricultura, seguido con 4 personas en comercio y ventas de servicios agropecuarios y   3 

personas en actividades de ganadería, por lo tanto, la mayoría de los egresados trabajan en el 

sector agropecuario a causa de la creciente demanda que las cifras evidencian frente a este 

sector de la economía. 
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15. ¿Área de la empresa en la cual usted de desempeña su labor? 

Figura 19 

Área de desempeño 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura número 19, se evidencia que 7 personas desempeñan su labor en el área de 

producción, 7 en el área de dirección, 3 en el área de ventas, 3 personas en otras áreas de 

desempeño, 2 en el área de administración y 1 en el área de contabilidad y finanzas, lo que indica 

que la mayoría aplican el conocimiento adquirido en diferentes áreas, conocimientos en 

mercadeo, gestión financiera y gerencia de las organizaciones. 
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16. ¿Cuál considera la principal dificultad a la hora de conseguir el empleo que busca? 

Figura 20 

Dificultad empleo 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura número 20, es importante resaltar con el 37% el salario que le ofrecen es muy 

bajo, como la principal dificultad para conseguir empleo, seguido con el 32 % que no encuentra 

el trabajo apropiado en su oficio o profesión y el 16% carecer de la experiencia necesaria. Según 

el Observatorio Laboral para la Educacion ( 2019), “el 51,2% afirma que la principal dificultad 

para conseguir empleo es carecer de la experiencia necesaria” ( p. 17). Por lo tanto, se puede 

inferir que hay una gran diferencia en cuanto a la priorización de la principal dificultad para 

conseguir empleo, por parte de los egresados de especialización y egresados de educación 

superior, no existe un punto de comparación debido a que se evidencia percepciones según 

experiencias. 
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17. ¿En qué rango están sus ingresos laborales? 

Figura 21 

Ingresos laborales 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

De la anterior gráfica, es evidente que el 26 % de la población participantes se encuentra 

devengando entre 2 y 3   SMLMV y 4 y 5 SMLMV, seguido del 22% que devenga más de 6 SMLM 

y el 13 % obtiene menos de 2 SMLMV. Según el Observatorio Laboral para la Educacion MEN 

(2019), “el rango de ingresos para los egresados de Especializaciones oscila entre 3 y 3,5 

SMMLV” (p. 5). Lo que indica que un alto porcentaje de sus egresados obtiene un salario que 

superan los promedios nacionales. 
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18. ¿Cuál cree que es el salario promedio al ingresar al campo laboral de los graduados de 

especializaciones? 

Figura 22 

Salario promedio 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

En la figura 22, es importante resaltar que el 36 % cree que el salario promedio al ingresar 

al campo laboral es de $2.000.000 a $3.000.000 y $4.000.000 en adelante, seguido del 20% que 

indica un salario promedio de $3.000.000 a $4.000.000 y el 8% un salario inferior a $2.000.000. 

Según el Observatorio Laboral para la Educacion ( 2019), “el salario para graduados de 

Especializaciones fue de $3.000.000 para dicho año” ( p. 8).  lo cual nos indica que hay gran 

similitud entra la información, ya que coinciden las apreciaciones de un alto porcentaje de los 

egresados con los salarios reales. 

 

 

8%

36%

20%

36%

 Inferior a $2.000.000

 $2.000.000 a
$3.000.000

 $3.000.000 a
$4.000.000

 $4.000.000 en
adelante



    55 

 

 

19. ¿Cómo califica su grado de satisfacción con el trabajo actual? 

Figura 23 

Satisfacción laboral 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado por Vargas Leidy, (2021). 

La figura número 23, pone en evidencia con la participación del 63 % sobre el total de 

encuestados, están muy satisfechos con su actual trabajo, seguido con el 29 % que están 

satisfechos y el 4 % están insatisfechos y muy insatisfechos en su trabajo actual, de lo cual se 

puede inferir que un alto porcentaje de egresados están satisfechos con su actual empleo. 

Propuesta  

El alcance de esta investigación no es suficiente para poder determinar el impacto como 

tal, pero es la primera fase de lo que podría ser un estudio de impacto de los egresados y el 
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mercado laboral. Para conocer la realidad de los egresados se debe realizar un estudio más 

amplio. 

8 Conclusiones 

Según los resultados del estudio se puede concluir que las condiciones laborales de los  

egresados son  buena,  ya que las empresas en las cuales laboran tienen oportunidades de 

crecimiento, esto según las características observadas,  y respecto a las necesidades de los 

graduados   los ingresos son adecuados y acordes a sus conocimientos de especialistas, 

aportando mejoras en su calidad vida a nivel profesional, pero cabe resaltar en este aspecto, que 

los salarios  de los especialistas deberían ser más altos, por el nivel académico, pero esto va de 

acuerdo  a las políticas interna de cada empresa en cuanto  al salario del personal, por esto se 

incluyen las características  de la empresa. 

Como indicador se concluye que los especialistas en Gerencia de Empresas 

Agropecuarias en el 2016 – 2019 han mejorado en un 26 % sus ingresos, con rangos de 2 y 3 

SMMLV y 4 y 5 SMMLV, decir entre $1.817,052 a $4.542,630 

De los niveles de empleabilidad, se puede concluir que son altas las oportunidades de 

inserción laboral para los Especialistas en Gerencia de Empresas Agropecuarias a nivel nacional, 

en cuanto a su primer empleo como después de adquirir experiencia y por otra parte cuenta con 

una vinculación laboral estable, lo que se puede ver reflejado en la baja rotación laboral de los 

profesionales.   

Los egresados de la Especialización Gerencia de Empresas Agropecuarias del 2016 -  

2019 han mostrado un mejoramiento del 81 % en su actividad laboral. 

Teniendo  en cuenta esta información se puede inferir que  la calidad  del  perfil del 

graduado es acorde a la demanda laboral del sector agropecuario, a nivel de conocimiento y de 
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competencias requeridas en la actualidad,   además se desarrollan en el área de conocimiento 

de su campo de estudio,  y  se demuestra una alto nivel de  satisfacción de los graduado en su 

actividad laboral que desempeña actualmente,  por lo tanto  se puede concluir que la 

Especialización en  Gerencia de Empresas Agropecuarias es de calidad ya que  ha impactado 

positivamente a los  egresados, en   su área laboral a nivel económico, social y emocional , es 

decir,  que el egresado está satisfecho, los especialistas han aportado  su conocimiento en las 

empresas nacionales, además la calidad del programa es satisfactoria para los graduados y para 

los retos del sector productivo. 

El instrumento de evaluación nos da una aproximación del como los egresados se 

desarrollan profesionalmente y cuál es el nivel de satisfacción según la área y actividades de 

desempeño, también   el acercamiento hacia los graduados nos brinda herramientas para realizar 

mejoras a la calidad del programa, respondiendo a las necesidades del sector y del entorno como 

seres humanos. 
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9 Recomendaciones  

El resultado de la investigación es relevante porque sugiere definir estrategias de 

vinculación, fortalecimiento entre los egresados y la institución, así como la institución y el sector 

productivo, considerando la mejora continua y la calidad del programa de posgrado. 

La Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias actualmente no cuenta con 

el perfil del egresado, las competencias y tampoco áreas en las cuales se puede desempeñar el 

especialista. 

Se debe hacer un plan de mejora para determinar las características del programa, para 

que los interesados puedan optar por este programa y sus correspondientes indicadores. 

Para determinar las condiciones laborales se debe hacer una investigación más rigurosa, 

a nivel de los egresados y las empresas del sector productivo, para conocer a profundidad dicha 

información. 
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Anexos  

Anexo 1. Instrumento  

Ficha técnica de la encuesta 

Universo  Egresados Especialización 

Gerencia de Empresas Agropecuarias, 

Universidad Santo Tomas, Bogotá,  2016- 

2019. 

Población  Está compuesta por 27 graduados, 

20 hombres y 7 mujeres. 

 

Tamaño de muestra  27 

Nivel de confianza  95 % 

Margen de error  5% 

Técnica de recolección de datos  Cuestionario con preguntas abiertas y de 

selección múltiple, por medio de   un link 

en google drive a través del correo 

electrónico, para responder la encuesta  

en línea. 

Objetivo del estudio  Evaluar las condiciones y 

necesidades de tipo laboral, de los 



    65 

 

 

graduados de la Especialización en 

Gerencias de Empresas Agropecuarias. 

Fecha de aplicación   

Encuesta realizada por Leidy Carolina Jacinto Vargas 

 

Genero                                                         Edad  

               Femenino                                       25 – 30 

               Masculino                                       30 - 35 

               Otro                                                 35 – 40 

                                                                       40 – 45 

                                                                       45 – 50  

                                                                       50 – 55 

                                                                       55 – 60 

                                                                       60 – 65 

 

1. ¿En qué año se graduó de la Especialización Gerencia de Empresas Agropecuarias? 

A.  2016 

B.  2017 

C.  2018  

D.  2019 
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2. ¿Actualmente se encuentra laborando?  

SI 

NO 

En caso que la respuesta 2 sea NO, responda la siguiente pregunta.  

 

3. ¿Hace Cuánto tiempo está sin trabajo? 

A. 0 a 3 meses        

B.  3 a 6 meses          

C. 6 a 1 año              

D. más 1 año 

 

4. ¿A los cuántos meses después de graduarse de la Especialización Gerencia de 

Empresas Agropecuarias, obtuvo su primer empleo? 

A. Ya venía trabajando 

B. 1 - 3 meses 

C. 4 - 6 meses 

D. 7 - 12 meses 

E. Más de 12 meses 

 

5. ¿Canales de búsqueda de empleo que usted ha utilizado? 

A. Familiares, amigos o 
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Conocidos 

 

B. Convocatorias públicas  

C. Convocatorias privadas. 

 

D. Bolsa de empleo de la 

Institución donde estudió 

 

E. Redes sociales  

F. Avisos en medios de Comunicación 

G. navegador de Internet 

H. Otro 

 

6. ¿La empresa en la que trabaja es de índole? 

A. Propia 

B. Familiar 

C. Corporativa  

Si la respuesta anterior es propia o familiar responda por los datos de su empresa y si su 

respuesta es corporativa, responda por los datos de la empresa en la cual labora. 

 

7. ¿Nombre de la empresa propia o en la cual labora? 
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8. Tipo de empresa según procedencia de capital  

A. Publica               

B. Privada                                    

C. Mixta 

 

9. Tipo de la empresa según su sector de actividad   

A. Primario             

B. Secundario                                

C. Terciario 

 

10. Tipo de empresa según su tamaño 

A. Microempresa 

B. Pequeña 

C. mediana 

D. Grande 

 

11. ¿Tipo de vinculación laboral?  

A. Contrato a término indefinido 

B. Contrato a término fijo 
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C. Contrato por prestación de servicios 

D. Otro tipo de contrato ________ 

 

12. Tipo de empresa según su ámbito de actuación 

A. Local  

B. Regional  

C. Nacional  

D. Internacional  

 

13. ¿La empresa en la que labora actualmente está relacionada con su especialidad? 

A. Directamente relacionado  

B. Indirectamente relacionado 

C. Nada relacionado 

 

14. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa en la cual trabaja? 

A. Agricultura  

B. ganadería  

C. Comercio y venta de servicios agropecuarios  

D.  Construcción  

E. Industria 
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F. Transporte y comunicaciones  

G. Servicios comerciales y financieros  

H. Servicios públicos 

I. Otro___________ 

 

15. ¿Área de la empresa en la cual usted de desempeña su labor? 

A. Área de dirección 

B. Área de administración 

C. Área de ventas 

D. Área de producción 

E. Área de contabilidad y finanzas  

F. Área de recursos humanos 

 

16. ¿Cuál considera la principal dificultad a la hora de conseguir el empleo que busca? 

A. Carece de la experiencia necesaria 

B. El salario que le ofrecen es muy bajo 

C. No encuentra el trabajo apropiado en su 

Oficio o profesión 

D. No sabe cómo buscarlo 

E. Otro________ 
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17. ¿En qué rango están sus ingresos laborales? 

A. Menos de 2 SMLMV 

B. Entre 2 y 3 SMLMV 

C. Entre 3 y 4 SMLMV 

D. Entre 4y 5 SMLMV 

E. Entre 5 y 6 SMLMV 

F. Más de 6 SMLMV 

 

18. ¿Cuál cree que es el salario promedio al ingresar al campo laboral de los graduados 

de especializaciones? 

A. Inferior a $2.000.000 

B. $2.000.000 a $3.000.000 

C. $3.000.000 a $4.000.000 

D. $4.000.000 en adelante 

19. ¿Cómo califica su grado de satisfacción con el trabajo actual? 

A. Satisfecho  

B. Muy Satisfecho 

C. Insatisfecho 

D. Muy Insatisfecho 
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