
  

Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Maestría en Gestión Social Empresarial 

 

 

Laura Marcela Mesa Acosta 

 

 

 

UNIMINUTO. Calidad de vida: Una mirada entorno al desarrollo personal, profesional y 

competencias laborales con relación al servicio de orientación ocupacional que ofrece la 

Bolsa de Empleo. 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 2020 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

 

Introducción................................................................................................................................... 4 

CAPITULO I ................................................................................................................................. 6 

Contextualización de la Organización ..................................................................................... 6 

CAPITULO II ................................................................................................................................ 8 

Problema de Investigación ......................................................................................................... 8 

Objetivo General .......................................................................................................................... 11 

Objetivos Específicos ................................................................................................................... 11 

Justificación ................................................................................................................................. 12 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 14 

Aspectos Teóricos y Conceptuales............................................................................................ 14 

El concepto de Calidad de vida y sus diferentes definiciones ........................................................ 14 

Antecedentes de calidad de vida ................................................................................................... 15 

Visiones sobre la calidad de vida .................................................................................................. 16 

El mundo del trabajo y sus transformaciones en el tiempo. ....................................................... 19 

Distinciones entre Empleo y Trabajo. ....................................................................................... 26 

Orientación y su relación con el mundo laboral ........................................................................ 30 

Aspectos metodológicos ............................................................................................................... 33 

Tipología ..................................................................................................................................... 33 

Población y Muestra .................................................................................................................... 34 

Población Objeto ...................................................................................................................... 34 

Caracterización de la Población .................................................................................................... 35 

Muestra........................................................................................................................................ 36 

Instrumentos o Estrategias Metodológicas de Investigación .......................................................... 36 



Matriz de Análisis ........................................................................................................................ 38 

Categorías de Análisis .................................................................................................................. 38 

CAPITULO IV ........................................................................................................................ 40 

Análisis de resultados................................................................................................................... 40 

CAPITULO V .......................................................................................................................... 45 

Conclusiones ............................................................................................................................... 45 

CAPITULO VI..................................................................................................................... 53 

Propuesta de Intervención..................................................................................................... 53 

Introducción................................................................................................................................. 53 

Aportes del ejercicio de Investigación .......................................................................................... 55 

Problema de Intervención ............................................................................................................. 58 

Objetivos ..................................................................................................................................... 61 

Objetivo General .......................................................................................................................... 61 

Contribuir al desarrollo personal, profesional y de competencias laborales de los graduados de 

Uniminuto a través del servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo. ......... 61 

Objetivos Específicos ................................................................................................................... 61 

Metodología................................................................................................................................. 61 

Presupuesto .................................................................................................................................. 76 

Cronograma de Actividades.................................................................................................. 78 

ANEXOS ............................................................................................................................. 87 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 112 

 

 

 

 



Introducción 

 El mercado laboral Colombiano ha pasado por cambios significativos e importantes 

durante los últimos años, lo anterior a causa del desarrollo y evolución de nuevas tecnologías 

y de la globalización, lo que ha generado transformaciones en ámbitos donde el ser humano 

se desarrolla frecuentemente, como por ejemplo en la forma de buscar empleo, en la 

preparación que debe tener para presentarse a un proceso de selección, en la cualificación del 

perfil y en el diseño de un proyecto de vida que le permita crecer a nivel profesional, laboral 

y personal. Esto ha obligado a la población, a las entidades e instituciones que manejan los 

procesos de empleabilidad y selección, adaptarse y actualizarse constantemente con las 

nuevas dinámicas que emergen en la sociedad. 

Incluso, debido a las tasas de desempleo en Colombia que son unas de las causales 

que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, el gobierno decide implementar un modelo 

que ha sido utilizado en otros países (Canadá, España, Alemania, Argentina etc.), con el fin 

de contribuir en la búsqueda de empleo para la población cesante, el cual está orientado en 

crear un ente que se encargue de regular y organizar los procesos de empleabilidad en el país. 

Es por esto por lo que centraliza todo el proceso a través de la Unidad del Servicio Público 

de Empleo:  

“Es la encargada de autorizar a los prestadores de servicios de intermediación laboral, 

por lo tanto, quienes conforman la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo 

son: Agencias públicas, operadas por Cajas de Compensación Familiar, alcaldías, 

gobernaciones y el SENA. Y los prestadores privados conformados por las Agencias 

privadas y las Bolsas de Empleo de las Instituciones de Educación Superior”. 



Por lo anterior, la investigación se desarrolla en la unidad de Centro Progresa EPE de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, específicamente en la Bolsa de Empleo, área 

que pertenece a la unidad descrita inicialmente, de allí se valida y se observa el proceso que 

lleva a cabo con referencia a la calidad de vida de los graduados en relación al servicio de 

orientación ocupacional, el cual da vía para determinar el problema de investigación, en 

donde se establece la necesidad de analizar el desarrollo personal, profesional y competencias 

laborales en los graduados que han participado del proceso de orientación ocupacional que 

ofrece el área para la inserción laboral. Por otro lado, la metodología utilizada en el estudio 

está bajo un modelo de corte cualitativo con un enfoque descriptivo, el cual tiene como 

objetivo dar respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente. ¿El desarrollo 

personal, profesional y competencias laborales elementos de la calidad de vida, tiene relación 

con el servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO a 

los graduados? De ahí que las categorías de análisis son los tres elementos que hacen parte 

de la calidad de vida referenciados anteriormente y los cuales serán analizados basados en la 

percepción que tienen los graduados de diferentes áreas de formación de UNIMINUTO y 

que recibieron el servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo de dicha 

institución. 

Del mismo modo y a partir de una revisión teórica, se relacionan los siguientes 

conceptos en la investigación, iniciando con calidad de vida, entendiendo que no existe una 

definición específica del concepto pero que bajo varios autores se puede llegar a una 

definición que aporte al estudio, luego se encuentra el concepto de trabajo y las 

transformaciones obtenidas en el tiempo, seguido del empleo y sus distinciones con el 



significado de trabajo. Lo anterior, con el fin de dar una base teórica al estudio que soporte 

cada uno de los elementos que se están trabajando.  

Finalmente, y a través de la entrevista semiestructurada aplicada a los graduados de 

determinadas áreas de formación, se encontrarán los resultados obtenidos, los cuales fueron 

analizados a través de una matriz que permite relacionar la percepción de los entrevistados, 

el referente teórico y la postura de la investigación, de esta manera el aporte recibido 

permitirá diseñar una propuesta. 

CAPITULO I 

Contextualización de la Organización 

La Universidad Minuto de Dios, surge del pensamiento y deseo del Padre Rafael 

García Herreros, fundador de la Corporación El Minuto de Dios y quien con la contribución 

de otros entes organizacionales aportaron al desarrollo y construcción de la Universidad 

con el objetivo de brindar servicios de educación superior a poblaciones vulnerables que no 

tenían la posibilidad de acceder al mismo. 

Actualmente la Universidad se ha extendido a nivel Nacional, brindando servicios 

de educación superior en diferentes áreas del conocimiento como ciencias empresariales, 

ingeniería, ciencias de la comunicación y ciencias humanas y sociales, así mismo tienen 

formación virtual y a distancia que permite a la población en general acceder a programas 

de postgrado, educación continua, formación profesional, tecnológica o técnica de manera 

semi presencial o virtual. 



De acuerdo con lo anterior y para el proyecto de investigación se trabajará con el 

Centro Progresa EPE-Emprendimiento, prácticas profesionales y empleo, proyecto que 

hace parte de la Universidad Minuto de Dios y que se encuentra ubicado en la Sede 

Principal en Bogotá, sus políticas y el funcionamiento de este está enmarcado en el 

Macroproceso Misional de la organización (Extensión, Pertinencia y Proyección Social), el 

cual tiene como finalidad: 

Garantizar la interacción entre la comunidad educativa y la sociedad, para que, a 

partir del reconocimiento de diferentes contextos, se pueden co-crear cambios 

positivos que transformen la realidad sociocultural, económica y ambiental de las 

comunidades y regiones donde se hace presencia institucional, a partir de procesos 

articulados de formación, de investigación situada y aplicada, y de diversos 

proyectos con impacto social. (Uniminuto, 2014, p. 19) 

En este sentido, la investigación está enfocada en el proceso de orientación 

ocupacional uno de los cuatro servicios que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO, la 

cual está autorizada desde el 2014 por el Ministerio de Trabajo, bajo resolución 000312 de 

2017 (7 abril 2017) y se encuentra funcionando dentro de la Unidad de Centro Progresa 

EPE (Emprendimiento, prácticas profesionales y Empleo). 

Según el reglamento para la prestación del servicio, la orientación ocupacional 

“tiene por objetivo diseñar y planear la ruta hacia la generación de ingresos al cesante, 

nuevos ingresos que podrán obtenerse en una nueva plaza laboral, en un autoempleo o en 

un emprendimiento”. (Centro Progresa EPE-Uniminuto, 2017, p.7). 



Así mismo, el Centro Progresa EPE UNIMINUTO desde sus inicios ha tenido un 

crecimiento significativo, abre sus puertas en el 2014 en la Sede Principal ubicada en la 

calle 80 en Bogotá y durante los tres años siguientes a su funcionamiento el proyecto se ha 

expandido a nivel Nacional con un total de 11 puntos de atención, donde UNIMINUTO 

tiene cobertura, llevando consigo las tres líneas estratégicas, incluyendo la Bolsa de 

Empleo, la cual es una de las únicas instituciones de educación superior que cuenta con el 

servicio de orientación ocupacional. En ese sentido este servicio tiene un nivel de 

importancia alto para la comunidad universitaria ya que tiene como objetivo contribuir al 

proyecto de vida de los graduados a través del acompañamiento y asesoraría en la búsqueda 

de empleo y en el fortalecimiento de capacidades personales, profesionales y laborales que 

le permitan acceder y entender el mercado laboral, por lo anterior, son elementos que hacen 

parte de la calidad de vida del ser humano y en donde UNIMINUTO a través de la Mega le 

apuesta a la calidad de vida de sus estudiantes y graduados con el fin de lograr ser 

reconocida como una institución con capacidad de “formar personas integras que, como 

profesionales competentes y emprendedores” contribuyan al desarrollo de la sociedad.    

CAPITULO II 

Problema de Investigación 

El concepto de calidad de vida ha ido evolucionando a lo largo de los años de acuerdo 

con las investigaciones realizadas desde diferentes ámbitos en los que el ser humano se 

encuentra inmerso (social, económico, político, ambiental), por lo que esto ha generado que 

no se establezca una definición exacta del concepto, no es lo mismo calidad de vida desde la 

perspectiva del área de la salud, como lo es para el sector económico, político o ambiental. 



En otras palabras, como lo menciona Ardila (2003), “A pesar de este interés en la 

calidad de vida, es importante constatar que no existe una definición acertada de la calidad 

de vida. Distintos autores utilizan definiciones implícitas, pero no las explicitan” (p. 162). 

Sin embargo, el autor propone una “definición integradora del concepto de calidad de vida” 

La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y 

aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico 

y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 

objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida” (Ardila, 2003, p. 163). 

Así mismo, en los estudios realizados sobre calidad de vida la mayoría están 

relacionados con el área de la salud y el bienestar físico y material de las personas, en este 

caso se referencia al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien es 

una institución del Estado Colombiano, encargada de llevar a cabo la encuesta nacional de 

calidad de vida, realizada anualmente, donde su principal objetivo es “Obtener información 

que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los 

hogares colombianos, las cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para 

el diseño e implementación de políticas públicas” (p. 1). 

Por otro lado, el problema de desempleo en Colombia es preocupante y es por esto 

por lo que el gobierno ha creado estrategias encaminadas a esta problemática, con el fin de 



aumentar los índices de desarrollo y calidad de vida de las personas. Así pues, se crea la 

Unidad del Servicio Público de Empleo quien es la encargada de implementar proyectos que 

apoyen y trabajen por el empleo en el país. Es por esto por lo que se creó una “red de 

prestadores” donde están incluidas las Agencias Públicas y privadas y Bolsas de empleo de 

Instituciones de Educación superior, las cuales ofrecen servicios de intermediación laboral 

para contribuir a este objetivo en común. Sin embargo y teniendo en cuenta las estadísticas 

de la encuesta relacionada por el DANE los estudios son a nivel cuantitativo en donde 

determinan aspectos objetivos y específicos, pero a nivel general. 

Por otro lado y teniendo en cuenta la documentación revisada en la Bolsa de Empleo 

UNIMINUTO con referencia a las estadísticas y seguimientos de los procesos llevados a 

cabo, es necesario validar los aspectos a nivel subjetivo de los graduados que reciben y 

participan en el servicio de orientación ocupacional de la Bolsa de Empleo, los cuales están 

relacionados con la calidad de vida de los mismos teniendo en cuenta tres categorías 

principales (desarrollo personal, profesional y competencias laborales). 

Teniendo en cuenta los tres elementos mencionados anteriormente, a continuación, 

se relaciona la siguiente pregunta que surge en la investigación: 

¿Cuál es la percepción de los graduados que recibieron el servicio de orientación 

ocupacional de la Bolsa de empleo UNIMINUTO, frente al desarrollo personal, profesional 

y competencias laborales, elementos que hacen parte de su calidad de vida? 



Objetivo General 

Analizar como el desarrollo personal, profesional y las competencias laborales se 

relacionan con la calidad de vida de los graduados que hicieron parte del servicio de 

orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO. 

Objetivos Específicos 

• Explicar la percepción de los graduados frente a su desarrollo personal relacionando 

esta perspectiva con la calidad de vida y el proceso de orientación ocupacional. 

• Comprender la incidencia del proceso de orientación ocupacional en el desarrollo 

profesional de los graduados que recibieron el servicio de la Bolsa de Empleo. 

• Identificar las estrategias utilizadas para la búsqueda de empleo por parte de los 

graduados con relación a los conocimientos recibidos en el servicio de orientación 

ocupacional para la inserción laboral. 

• Conocer la percepción de los graduados con relación a las competencias laborales y 

su uso para la inserción laboral a través de la información recibida en el servicio de 

orientación ocupacional. 

• Diseñar una propuesta de mejora continua en torno a la relación que la Bolsa de 

Empleo tiene con los graduados de UNIMINUTO, con el fin de potencializar el desarrollo 

personal, profesional y competencias laborales a través del servicio de orientación 

ocupacional.  



Justificación 

En la actualidad, la globalización ha generado cambios significativos y 

transformaciones en el ámbito, social, político, económico, ambiental, laboral y cultural. En 

ese sentido el mercado laboral se ha visto afectado por estos cambios, puesto que las formas 

de contratación, los puestos de trabajo y hasta la forma de buscar empleo han cambiado. 

(Cardona & Vera, 2003). El tener una estrategia para la búsqueda de empleo, desarrollar 

competencias laborales y estar en continuo aprendizaje son aspectos base que hacen parte del 

proceso de preparación para encontrar un empleo. 

Es por esta razón que el gobierno Colombiano, bajo la Unidad del Servicio Público 

de empleo implemento un modelo donde la población cesante o con aspiraciones de mejorar 

sus condiciones laborales puedan acceder a servicios de intermediación laboral totalmente 

gratuitos. Por consiguiente, el servicio de orientación ocupacional tiene como objetivo 

orientar, acompañar y enseñar a los usuarios a buscar empleo a través de las nuevas 

herramientas que existen en el mercado. Sin embargo, con relación a la calidad de vida de la 

población, según el DANE (2018) en la encuesta nacional de calidad de vida, se miden nueve 

(9) indicadores para caracterizar, identificar necesidades y analizar el bienestar físico, 

material y ambiental de la población, incluyendo el empleo y las condiciones laborales en las 

que ellos se encuentran.  

Por lo anterior, es importante conocer otros aspectos que hacen parte de la calidad de 

vida en los graduados que reciben los servicios de orientación ocupacional en la Bolsa de 

Empleo UNIMINUTO, los cuales están orientados desde el bienestar personal-laboral, que 

permita ver al ser humano desde una perspectiva subjetiva. En otras palabras, la idea es 



realizar un análisis de los siguientes elementos, desarrollo personal, profesional y 

competencias laborales relacionando estos conceptos con el servicio de orientación 

ocupacional y las estrategias utilizadas para la búsqueda de empleo.  

Es significativo mencionar y dar claridad en este apartado que la Bolsa de Empleo se 

rige bajo las políticas de proyección social de la Institución en donde su principal objetivo es 

fortalecer y transformar la vida de los estudiantes y graduados a través de diferentes 

estrategias que promueven el desarrollo humano, profesional y social. Así mismo y teniendo 

presente la calidad de vida eje principal de la investigación, es esta que permite la relación 

con la Bolsa de Empleo y los servicios que ofrece, en especial el de orientación ocupacional, 

puesto que desde este punto los graduados acceden a un servicio de preparación y de 

acompañamiento para la búsqueda de empleo o mejorar su empleo. 

Por consiguiente, la ruta de inserción laboral propuesta por la Bolsa de Empleo 

Uniminuto es una estrategia para potencializar y acompañar la búsqueda de empleo de los 

graduados, trabajando temáticas relacionadas con el ámbito personal y profesional, con el 

objetivo de identificar aspectos importantes y relevantes que aportan a la búsqueda de 

empleo, sin embargo en este ejercicio aunque puede existir una evidencia de manera implícita 

acerca del  aporte que está realizando el proceso en los graduados, no se evidencia un soporte 

físico o una evaluación del acompañamiento llevado a cabo con cada uno de los graduados. 

Por lo anterior, primero es importante analizar y comprender la percepción de los graduados 

frente al desarrollo personal, profesional y a nivel de competencias laborales, no solo 

enfocadas a la búsqueda de empleo sino también desde la parte subjetiva, desde su desarrollo 

como ser humano inmerso en una sociedad que evidentemente ha tenido transformaciones a 

través de los años desde diferentes ámbitos (social, político, laboral, económico, cultural), lo 



que ha generado cambios en las relaciones sociales, en los intereses particulares, en la visión 

de un proyecto de vida, en la percepción de las dinámicas del mercado laboral y en la 

interacción con grupos de interés. En este sentido, se hace importante analizar la calidad de 

vida de los graduados de Uniminuto que recibieron el servicio de orientación ocupacional, 

bajo esos tres elementos relacionados con el desarrollo personal, profesional y competencias 

laborales. 

CAPITULO III 

Aspectos Teóricos y Conceptuales 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario identificar los conceptos que son soporte 

para entender y analizar el contexto en el que este estudio se encuentra inmerso. Por lo tanto, 

en un primer momento se abarca el concepto de calidad de vida, entendida desde diferentes 

puntos de vista enfocada en el ser humano y su relación con el mundo laboral, esto visto 

desde diferentes autores, en un segundo momento se tomará como referencia el mundo del 

trabajo y las transformaciones por las que ha pasado a lo largo de los años, es decir una 

mirada general de concepto, luego la distinción que existe entre el concepto de trabajo y 

empleo. 

El concepto de Calidad de vida y sus diferentes definiciones 

El concepto de calidad de vida ha sido tomado desde diferentes enfoques y realidades, 

por lo que no existe una definición precisa y definitiva del término, es por esta razón que 



resulta pertinente explicarlo desde diferentes perspectivas, en donde los autores tomados para 

esta investigación tienen una postura o visión acerca de la calidad de vida. 

Antecedentes de calidad de vida 

El concepto de calidad de vida ha pasado por varias transformaciones a lo largo del 

tiempo por lo que es necesario realizar un breve recorrido con los sucesos importantes y 

significativos que ha tenido este concepto en la historia. Por lo anterior, como lo menciona 

Arostegui (1998) citado por Gómez & Sabeh en su artículo hace énfasis a la evolución del 

concepto: 

Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por 

conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a 

través de datos objetivos, y desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de los 

indicadores sociales estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia evolución 

siendo en un primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo 

económico y social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos. 

(Arostegui (1998) citado por Gómez & Sabeh p. 1). 

 

Sin embargo, fue en la década de los 80 donde el termino de calidad de vida tuvo 

más fuerza, unos años antes empezó a aparecer en la primera revista monográfica de 

Estados Unidos “Social Indicators Research” (1974), y en “Sociological Abstracts” (1979) 



las cuales empezaron hacer uso del término e incluirlo en sus investigaciones (Gómez & 

Sabeh p. 1). 

Así mismo, lo menciona García (2008), “la calidad de vida ha sido abordada desde 

muy variados contextos. Políticos, economistas, médicos, psicólogos, educadores, 

sociólogos, periodistas y comerciantes la utilizan con una frecuencia cada vez mayor, aunque 

partiendo de conceptos diferentes con fines diversos” (p.13). Por lo tanto, en ese mismo 

párrafo, reconoce que “la calidad de vida es un tema multidisciplinario, donde los 

ambientalistas sitúan el énfasis en el entorno físico-biológico, los economistas en parámetros 

como el producto Nacional Bruto, los médicos en los síntomas, mientras los psicólogos 

destacan la satisfacción de las necesidades humanas” (p.13). 

Haciendo una breve recopilación de los antecedentes del concepto de calidad de vida, 

es evidente que este ha sido un tema de interés para los investigadores de diferentes 

disciplinas, ya que cada uno desde su enfoque indaga, da sentido y explicación a un fenómeno 

determinado. Así mismo, en los diferentes estudios revisados, estos en gran parte están 

relacionados con el área de la salud, la psicología y la psiquiatría y no ha tenido mayor 

participación a nivel educativo ya que son escazas las herramientas que existen para medir la 

calidad de vida en jóvenes y niños que se encuentran en su etapa de formación académica. 

(Gómez & Sabeh p.3). 

Visiones sobre la calidad de vida 

Para entrar en el desarrollo del concepto de Calidad de Vida como tal y las posturas 

de diferentes autores inmersos en el tema, se inicia hablando del pensamiento de Sen citado 

por Rodríguez (2008) donde afirma que “la calidad de vida es realmente una cuestión de 



funcionalidades y posibilidades y no directamente una cuestión de opulencia, artículos de 

consumos o utilidades” (p. 174). Y adicionalmente explica la teoría de la calidad de vida de 

Sen con los siguientes elementos: “Dotaciones iniciales”, “Capacidades iniciales” y 

“Funcionalidades”. 

De acuerdo con lo anterior las dotaciones iniciales hacen referencia a “(…) el grado 

de contacto social que una familia ha desarrollado, la cantidad y la calidad de las redes 

sociales con las que cuenta”, de estas dotaciones surgen las siguientes categorías “Índole 

cultural el cual se refiere al nivel o bagaje educativo y de conocimiento que la familia tiene. 

Las dotaciones económicas es el capital o nivel de ingreso acumulado o nivel de riqueza 

que tiene una familia" (p. 174). Para el caso de las capacidades lo relacionan con las 

potencialidades y la cantidad de posibilidades de una persona para determinar su “tipo de 

vida” (Rodríguez, 2008, p. 174). Y finalmente con el elemento de funcionalidades 

Rodríguez (2008) lo define como “el ejercicio de las capacidades, con la posibilidad de 

hacer actividades pertenecientes a la vida que más valora y agreguen el desarrollo de 

habilidades y potencialidades sociales, mentales, corporales y espirituales (…)” (p. 175).  

 Por otro lado,  Ardila (2003) cita a varios autores que tienen su postura con 

referencia a la definición de Calidad de vida, a continuación, se relaciona cada una de las 

afirmaciones: 

Tabla 1. Algunas Definiciones del concepto calidad de vida. 

 

 



Autor Definición 

Levy y 

Anderson, 

1980,p.7 

"Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, 

mental y social, tal como lo percibe cada individuo y cada 

grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa" 

Szalai,1980 "Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno 

o satisfactorio de la vida como un todo" 

Celia & Tulsky 

1990 

"Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su 

vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento 

comparado con el que percibe como posible o ideal" 

Chaturvedi, 

1991 

"Por definición, la calidad de vida es la sensación subjetiva de 

bienestar del individuo" 

Quintero, 1992 "Es el indicador multidimensional del bienestar material y 

espiritual del hombre en un marco social y cultural 

determinado" 

Fuente: Elaboración propia, conceptos tomados de: Calidad de vida: una definición 

integradora p. 162 y 163) 

Cada una de las definiciones anteriormente relacionadas en el cuadro las cuales 

presenta el autor en su documento tienen un componente similar y es entendida la calidad 

de vida desde el bienestar en diferentes ámbitos del ser humano y la satisfacción de este en 

los aspectos de su vida. 

De esta manera, Ardila (2003) propone una “definición integradora del concepto 

calidad de vida” teniendo en cuenta las diferentes definiciones que existen acerca del 



concepto, y lo menciona como “un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y objetivos”; 

como aspectos subjetivos menciona “la intimidad, la expresión emocional, la seguridad 

percibida, la productividad personal y la salud objetiva”, desde el ámbito objetivo 

“bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida” (p. 163). 

Adicionalmente, Ardila (2003) relaciona dos conceptos importantes para el 

desarrollo de la investigación y los afirma como: “(…) calidad de vida es un estado de 

satisfacción general, que surge de realizar las potencialidades que el individuo posee. 

Realización personal y calidad de vida son dos aspectos que se han ligado, y que sin duda 

están altamente correlacionados”  

 En ese sentido, lo que menciona Ardila, tiene mucha relación con la postura de Sen 

y Rodríguez, donde una de las principales características son las capacidades y las 

potencialidades del ser humano vistas desde los diferentes aspectos de vida, espiritual, 

laboral, social, personal, familiar etc. 

El mundo del trabajo y sus transformaciones en el tiempo. 

 Inicialmente la subsistencia era un elemento fundamental para el desarrollo del ser 

humano, eso es lo que han enseñado a lo largo de los años en las escuelas o instituciones 

educativas, a través de los libros de historia, en donde relatan como el hombre y sus 

condiciones de vida fueron evolucionando con el tiempo, permitiendo un aprendizaje y 

conocimiento constante del entorno en el que se encontraba. De esta manera, en sus inicios 

el trabajo estaba relacionado con la necesidad de subsistir y labores estaban dedicadas a la 



agricultura y la caza, su capacidad de relacionamiento con los otros a nivel económico era a 

través del trueque y su principal objetivo era dar respuesta a sus necesidades básicas, como 

el techo, vestido y alimento. 

Sin embargo, esto fue cambiando con el paso de los años, así como la concepción de 

trabajo, pues uno de los sucesos importantes que marcaron, transformaron y generaron 

crisis significativas en el mundo del trabajo es, la segunda guerra mundial, la revolución 

industrial y la llegada de nuevas herramientas para las labores de producción, esto hizo que 

el concepto de trabajo se relacionara con la realidad que se estaba viviendo en ese momento 

y se enfocara en el área de producción en masa, lo que genero creación de nuevas industrias 

y empresas que estaban revolucionando la economía de un país, convirtiendo a las personas 

como obreros u operarios desarrollando una labor específica para dar cumplimiento a los 

objetivos de la compañía en temas de crecimiento y poder económico.  

Un ejemplo claro de los sucesos anteriores se relaciona con las “teorías de la 

administración”, que desarrollaron dinámicas diferentes para la ejecución administrativa y 

de personal en las empresas y organizaciones. Según Chiavenato (2006), entre las teorías 

relacionadas hay dos autores que aportaron con al desarrollo a las empresas de la época, en 

un primer momento se encuentra Taylor: con la “Administración científica”, posteriormente 

Fayol con la “Administración Industrial (Teoría Clásica)” y de acuerdo al contexto fueron 

partiendo más personas significativas que generaron otras teorías en torno al sector 

empresarial e industrial, sin embargo no se ahondara en el tema ya que se mencionan para 

comprender que en estas teorías está incluido el concepto de trabajo relacionado con la 

precarización del mismo, debido a las condiciones en las que los trabajadores estaban 

viviendo dentro de las organizaciones del momento. 



En este sentido, J.L & Bárbara Hammonds (citado por Bauman, 2000), hace un 

análisis resumen con referencia a los trabajadores  

Los únicos valores que las clases altas le permitían a la clase trabajadora 

eran los mismos que los propietarios de esclavos apreciaban a un esclavo. El 

trabajador debía ser diligente y atento, no pensar en forma autónoma, deberle 

adhesión y lealtad solo a su patrón, reconocer el lugar que le correspondía en la 

economía del Estado era el mismo que el de un esclavo en la plantación azucarera. 

(p. 22). 

 Así mismo Bauman (2000), ve al trabajo en relación con los pobres de la siguiente 

manera: “Una cosa es ser pobre en una comunidad de productores con trabajo para todos; 

otra totalmente diferente, es serlo en una comunidad de consumidores cuyos proyectos de 

vida se construyen sobre las opciones de consumo y no sobre el trabajo, la capacidad 

profesional o el empleo disponible” (p. 11). Y cuando hace referencia a esto se entiende 

que el trabajo es un medio para generar un desarrollo no solo laboral sino personal el cual 

depende del contexto y de la manera como se concibe. 

 Y cuando se habla de consumismo el libro de Bauman hace un recorrido por el paso 

de una sociedad productora a una sociedad de consumo, donde el concepto de trabajo 

cambia significativamente. Bauman (2000), menciona que el consumismo es “usar las 

cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar y en general para satisfacer 

nuestras necesidades y deseos”. (p. 43). 

Por otro lado, Cardona y vera (2003), menciona que “el concepto de trabajo fue 

central en las ciencias sociales durante los siglos XIX y XX, pero a partir de 1960 se inicia 



una transformación en los ejes de análisis, de tal modo que para algunos cambia el 

significado de la centralidad del trabajo al incluir el mundo de la vida de los sujetos y la 

constitución de subjetividades, identidades y acciones colectivas” (p.374). Y más adelante 

hace referencia que “conceptualizar el trabajo implica también definir las formas de 

producción”. (p. 375). 

De acuerdo con lo anterior, y continuando con las transformaciones que ha tenido el 

mundo del trabajo Miguez (2008), menciona en su artículo, las consecuencias que trajo la 

segunda guerra mundial para el mundo del trabajo y en especial para la sociedad. “Desde la 

década de los años cincuenta los procesos de trabajo han sido afectados por numerosos 

cambios como resultado de la evolución del capitalismo a la salida de la segunda guerra 

mundial, los que condujeron a un aumento de la automatización en las industrias de los 

sectores industriales más importantes”. (p.1) 

Así mismo, Mejías (2008), afirma los cambios a realizar en el siglo XXI y resalta lo 

siguiente “estamos en una etapa clave en toda la búsqueda de cambio laboral: la 

determinación de los objetivos” (p. 97) y más adelante argumenta “En el siglo pasado, el 

trabajo era, casi exclusivamente, sinónimo de salario y otros beneficios de orden 

económico; hoy, los seres humanos sabemos mucho sobre nosotros mismos y debemos 

tener en cuenta el factor espiritual, el bienestar personal que redundará, seguramente en 

mayor eficiencia” (p. 97) . 

En este sentido, es notable que el concepto de trabajo no tiene una definición 

determinada, sin embargo, es evidente los cambios que ha sufrido a través del tiempo, 

teniendo en cuenta el contexto, los desarrollos a nivel tecnológico, la evolución que ha tenido 



la sociedad y las innovaciones generadas en las organizaciones a nivel productivo e 

industrial.  

Por otro lado, en AMERICA LATINA, generalmente se utilizan los modelos de 

trabajo de países europeos o americanos, sin embargo, el contexto cambia y los resultados 

suelen ser distintos. Por lo tanto y para acercarse más al concepto actual Iranzo y Blanco 

(1977) citado por Cardona y vera (2003), define al trabajo “un proceso formal- en parte físico; 

en parte información-que ocurre en un espacio geométrico y en un tiempo lineal, y su 

problematicidad es una cuestión de orden; se trata de la búsqueda de un sistema que aumente 

la eficiencia y la eficacia de las satisfacciones de las metas definidas por su funcionamiento”. 

Así mismo y para argumentar lo que se estaba mencionando de la concepción de 

trabajo, Neffa (2000) citado por Cardona y vera (2003), dice “El significado de trabajo 

puede variar en el contexto, se trata de un espacio que combina producción, relaciones y 

políticas. En este espacio se producen conocimientos nuevos que se aplican a la actividad 

productiva y dan nacimiento a bienes o procesos de fabricación nuevos” (p. 376). 

Por otro lado, Villamizar (2003) menciona que “el trabajo es una actividad humana. 

Una forma de actuar de las personas, bien como conducta activa, bien como abstención. 

Implica absorción de tiempo y esfuerzo físico, mental y emocional (…), adicionalmente 

confirma que “el trabajo tiene como propósito satisfacer determinados fines, ideales o 

materiales, considerados válidos y justos por los actores involucrados” (p. 78-79) 

Sin embargo, Neffa citado por Castaño & Álvarez (2017), indica  



Con el liberalismo económico el trabajo adquiere la condición de factor 

productivo y posteriormente bajo la perspectiva neoclásica de la economía, el 

trabajo se convierte en una mercancía cuyo precio es el salario, el que, dada su 

importancia en el naciente modelo productivo, se constituye en un costo que debe 

reducirse para aumentar la productividad industrial (P. 1227). 

 En ese sentido, los autores más adelante argumentan  

Si bien la categoría de trabajo puede haber perdido significación y la 

situación laboral es precaria, socialmente el concepto continúa siendo relevante no 

solo para el sustento sino como medio de inclusión social, y ha implicado que 

organismos internacionales, como la Organización Internacional del trabajo, 

propongan el trabajo decente como un objetivo social de la época (p. 1227) 

 A continuación, y de acuerdo con el recorrido realizado bajo el concepto de trabajo, 

se toma como referencia el estudio de Castaño & Álvarez (2017), donde tienen en cuenta la 

concepción de trabajo desde el punto de vista de los jóvenes que laboran en un call centers 

en Manizales una ciudad de Colombia. En este estudio es importante resaltar las dos 

posiciones que mencionan los autores para explicar el concepto de trabajo, la primera es 

“importancia absoluta, en donde el trabajo aparece como desarrollo personal y profesional, 

visto como una experiencia de aprendizaje; aquí la categoría es un elemento dignificante en 

sus vidas, que otorga identidad personal, donde crece como persona y se adquieren nuevas 

experiencias” (p. 1230) Luego como segunda posición menciona que “la importancia 

relativa, da cuenta de la importancia del trabajo con respecto a otras áreas de la vida de los 

individuos jóvenes, como la familia, la educación y las actividades de ocio” (p. 1231). 



 Ahora bien, después del análisis realizado por los autores Castaño & Álvarez 

(2017), es importante mencionar el aporte que dejo la investigación del concepto de trabajo 

desde la perspectiva de los jóvenes “(…) los jóvenes y las jóvenes construyen sus 

identidades laborales de acuerdo con las oportunidades que se les ofrece, ya sea en su 

barrio, con la familia, con sus amigos y amigas, entre otros; de esta manera dan sentido a su 

trabajo a partir de las diferentes experiencias vividas” (p. 1232).  

 De esta manera, se observa que, a pesar de tantas diferencias entre los y las jóvenes 

con relación a la categoría del trabajo, el sentido y el significado de éste tiene en común que 

es producido por sujetos a partir de sus experiencias concretas de la realidad. Es por esto 

por lo que la categoría del trabajo es una construcción elaborada en conjunto, un imaginario 

colectivo que surge en determinado contexto histórico, económico y social (p. 1232). 

 A si mismo dentro del documento, Schlemenson y Morin autores citados por 

Castaño & Álvarez (2017) expresan sus argumentos con el concepto de trabajo que a 

continuación se relaciona en este apartado de la investigación: 

(…) postulan el trabajo como un dador de identidad y estructurador de la vida social y 

privada de las personas. Para los jóvenes y las jóvenes, el trabajo es la manera de alcanzar 

los sueños; este es un imaginario que está asociado a la importancia que cada uno le 

atribuye a trabajar según su experiencia de vida. (p. 1231) 

Por el contrario, Morin señala que las principales razones que motivan a las 

personas a trabajar son: actualizar sus potenciales; adquirir seguridad y ser autónomas; 

relacionarse con otros y tener sentimientos de pertenencia; prestar un servicio y hacer su 

contribución a la sociedad; y tener un sentido (p. 1231). 



 

Distinciones entre Empleo y Trabajo. 

 

Haciendo un recorrido por la historia y los sucesos importantes que marcaron el 

empleo en la sociedad se referencia a Fausto & Prieto (2008), que en su documento explica 

las transformaciones del empleo en los países de Europa Central entre 1950 y 1995. Por 

esto menciona “Entre 1950 y 1980, el modelo predominante en los países europeos 

centrales era el de pleno empleo estable, asalariado, a tiempo completo y con garantías 

sociales (…) este tipo de empleo era la base del estado de bienestar” (p.276). Así mismo 

afirma, “Los aspectos materiales de dicho modelo se concentraban en otorgar a los 

asalariados estabilidad laboral, salarios adecuados al nivel de vida y una elevada protección 

social en situaciones de riesgo (pensiones, subsidios de desempleo)” (p.276). 

Lo anterior hace referencia a un “empleo estable” que básicamente generaba 

condiciones adecuadas para los trabajadores, luego Fausto &Prieto (2008), mencionan otro 

modelo de empleo que surge entre 1980 y 1995 “los principales rasgos y más evidentes de 

este “nuevo modelo europeo de empleo” son que las tasas de paro se mantienen altas y que 

una buena parte del empleo es inestable, al tiempo que en términos porcentuales decrece el 

empleo estable” (p. 277).   

En este mismo sentido, los autores dentro del documento manifiestan y expresan la 

transformaciones por las que el empleo ha tenido que pasar, inicialmente era estable y 

luego paso a convertirse en “inestable e inseguro”,  las razones por las que esto se fue 



dando es por la globalización la cual ha generado que las empresas empiecen a competir 

entre sí y que los modos de producción de empleo sean descentralizados, adicionalmente la 

tecnología fue un factor determinante para este proceso ya que si las empresas no se 

actualizaban no podían competir dentro del mercado y serian eliminadas (Fausto & Prieto, 

2008). 

De acuerdo con la revisión conceptual anterior el mundo del trabajo y el empleo 

tienen conceptos diferentes. Cardona y vera (2003), menciona, “el empleo, subempleo e 

informalidad se refieren a las formas de ocupación y a las condiciones en los espacios 

laborales” (p. 374). Así mismo lo menciona Freyssinet (1998) citado por los autores 

Cardona y vera (2003), donde hace énfasis en que el trabajo es una categoría relacional y 

empleo como espacio ocupacional” 

A su vez Maruani (2000), explica la diferencia entre empleo y trabajo desde un 

enfoque sociológico “Diferenciar el trabajo (entendido como actividad de producción de 

bienes y servicios y conjunto de las condiciones de ejercicio de dicha actividad) del empleo 

(entendido como conjunto de las modalidades de acceso y salida del mercado de trabajo, así 

como la traducción de la actividad laboral en términos de estatus sociales)” (p. 10). Y en un 

apartado más adelante especifica la diferencia entre estas dos categorías “el trabajo 

significa las condiciones de ejercicio de la actividad profesional. El empleo supone el hecho 

de tener un trabajo” (Maruani, 2000, p.12). Con relación al análisis anterior, se evidencia la 

connotación de cada una de las categorías de análisis, puesto que hablar de trabajo implica 

determinar y conocer las condiciones de una actividad determinada y que tiene ya 

establecidos unos parámetros para el desarrollo de esta, a diferencia del empleo que es un 



modelo de trabajo donde toda persona desea y quiere tener para desarrollarse como 

profesional y para tener acceso al mercado laboral. 

Continuando con el concepto de empleo, se puede entender desde diferentes 

enfoques o perspectivas, en este caso Nieto (1995) lo relaciona desde una perspectiva 

ambiental y afirma:  

En la economía capitalista y su sistema de producción y consumo existe una 

acusada tendencia a sobreexplotar los recursos naturales e infrautilizar el trabajo humano, 

condenando así a millones de personas a desempleo y la marginación, intensificando la 

explotación sobre quienes tienen empleo, devorando recursos que son limitados y 

emitiendo residuos que alteran gravemente el equilibrio medioambiental. (p.26) 

El documento escrito por Joaquín Nieto hace relación entre el empleo y medio 

ambiente, describiendo los pros y contra de la llegada de nuevas tecnologías, cambios de 

procesos productivos, visiones capitalistas, sucesos importantes de la historia que han 

contribuido y afectado el mercado y las formas de generar empleo. 

Nieto (1995), en un apartado del documento menciona un análisis realizado por el 

Worldwatch Institute, en donde “Los principales objetivos de la misión del instituto son el 

acceso universal a las energías renovables y los alimentos nutritivos, la expansión de 

empleos y desarrollo ambientalmente sólidos, la transformación de culturas del 

consumismo a la sostenibilidad (…)” (Worldwatch Institute 2017). Ahora bien, teniendo en 

cuenta la información anterior y contextualizando esta institución, la idea inicial se 

encuentra basado en las “diferencias de generación de empleo en varios sectores, según se 

utilización de tecnologías convencionales o ecológicas (…).  Por ejemplo, la generación de 



1.000 gigativos/hora de electricidad requiere 100 empleos/año en una central nuclear, 116 

en una central de carbón, 248 en una central solar y 542 en un parque eólico; el reciclaje 

genera hasta 2.000 empleos-año por millón de toneladas de residuos” (p. 27).  Más adelante 

el autor argumenta “Existe una coincidencia generalizada en que la creciente ampliación de 

los mercados de equipos industriales anticontaminación va a convertirse en una fuente de 

empleo” (p. 28). En este sentido, con el anterior análisis, se puede evidenciar que el empleo 

está ligado a la ocupación en sí, la cual es generada por el mercado dependiendo el sector y 

la demanda de trabajo, cada vez que empiezan a existir cambios en los mercados y en la 

economía de los países, los empleos se van modificando o desapareciendo. 

No obstante, Castaño & Álvarez (2017), argumenta 

El nuevo desorden laboral posmoderno y posfordista da lugar a un mundo 

complejo, dinámico, donde se combinan y confunden, según países y épocas, 

diversos tipos y tasas de empleo, subempleo y desempleo, y formas más o menos 

residuales de trabajo servil, sumergido e informal (p. 1226). 

 Con referencia a lo anterior, es importante mencionar que a nivel global existen 

políticas que soportan y contribuyen a fortalecer el empleo y el trabajo para la sociedad, 

con el fin de garantizar oportunidades de acceso y de formación para la búsqueda de este. 

Incluso a nivel mundial existe una organización que regula y controla todas las políticas en 

materia de trabajo, esta institución es la Organización Internacional del Trabajo que dentro 

de sus componentes tiene los siguientes elementos que argumentan esta investigación: 

Política de empleo: La OIT dedica gran parte de su programa a la creación de 

mayores oportunidades para hombres y mujeres, a efectos de garantizar un trabajo y unos 



ingresos decentes. Para alcanzar esta meta promueve Normas Internacionales sobre la 

política de empleo, junto con los programas de cooperación que dirigen a lograr el pleno 

empleo, productivo y libremente elegido. (OIT citado por Márquez & Revelo, 2013 p. 65) 

Formación y orientación profesional: La educación y la formación son la clave para 

que las personas puedan conseguir empleo, permitiéndoseles, de este modo, el acceso al 

trabajo decente y escapar de la pobreza. Para competir en la actual economía global es 

menester que los empleadores y trabajadores se encuentren bien formados en las nuevas 

organizaciones de comercio y en el funcionamiento del mercado internacional. (OIT citado 

por Márquez & Revelo. 2013 p. 65) 

En este sentido, con respecto a la diferencia entre empleo y trabajo, Da Silva (2006), 

menciona: 

Diferenciar el trabajo (entendido como actividad de producción de bienes y 

servicios y conjunto de las condiciones de ejercicio de dicha actividad) del empleo 

(entendido como conjunto de las modalidades de acceso y salida del mercado de trabajo, así 

como la traducción de la actividad laboral en términos de estatus sociales). (Da Silva, 2006, 

p.11-12). 

Orientación y su relación con el mundo laboral 

Dentro de este documento se relaciona la calidad de vida con el proceso de 

orientación ocupacional, el cual da a conocer herramientas a los usuarios para una búsqueda 

efectiva de empleo, por lo tanto, es importante precisar las definiciones del concepto y su 



relación con la empleabilidad y para comprensión del proyecto es necesario iniciar con el 

concepto de orientación. 

 Sánchez y Valdés citado por Aranguren (2015) menciona que la orientación: 

Se puede definir como el conjunto de métodos y técnicas para estudiar las capacidades, 

valores y motivaciones del individuo (vocación) y los factores del ambiente que son 

importantes para este, en la forma de decisiones relacionadas con el estudio, el trabajo y 

otras actividades a lo largo de su vida (carrera), así como el conjunto de teorías para 

explicar este proceso (p.18). 

 

Así mismo Sanchiz citado por Aranguren (2015) indica que la orientación tiene 

cuatro características que la definen, ya que su finalidad es establecer un proceso de ayuda 

continua con las personas de la comunidad o del sector donde se esté trabajando (p.18). Lo 

anterior más adelante Aranguren (2015) lo ratifica indicando que “las áreas de intervención 

de la Orientación son: educativa, personal y vocacional”. Y lo vocacional según la Real 

Academia Española citada por Aranguren (2015)” Constituye una parte del desarrollo 

psicosocial, que es gradual, que socializa por el empleo del tiempo productivo e inserción al 

mundo laboral” (p.18). 

Para el segundo autor, la orientación hace que el ser humano se reconozca como una 

unidad resultado de un contexto, con fortalezas y libertad, aportando un concepto que hace 

crecer el universo y es la calidad de ciudadano en todo su contexto social, sin importar si es 

laboral o en sus ratos de ocio.  



"La Orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda dirigida a todas las 

personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la 

finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que le preparen para la 

vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, basada en los principios de 

prevención, desarrollo e intervención social con la implicación de los agentes educativos y 

socio-profesionales" (Álvarez, 1999). 

González (2009) señala que “la orientación vocacional es considerada como un 

proceso porque transcurre a lo largo de la vida. Desde las primeras edades hasta su vida 

profesional. Es una razón principal en el sistema educativo para preparar al estudiante de 

nivel medio, orientarlos mediante la ayuda de un equipo de profesionales en el momento de 

tomar decisiones por medio de estrategias que canalicen la información sobre la elección 

del desarrollo profesional, porque la calidad de vida depende del nivel de educación que 

logre obtener cada persona en la sociedad en que se desenvuelve”. 

En la última definición, se muestra la orientación, desde los primeros procesos de 

formación para conseguir resultados mejores en los seres humanos cuando se llega a los 

niveles profesionales y a diferencia de las demás definiciones relaciona directamente la 

calidad de vida con el nivel educativo que se tenga. 

 Yela citado por Badilla (2002), menciona que la orientación ocupacional o 

profesional es “un proceso continuo de preparación de la persona para su incorporación y 

permanencia en el mundo del trabajo con las mayores posibilidades de eficacia productiva, 

desarrollo personal e integración social” 



Por lo anterior, se entiende que es un proceso constante con el usuario o la persona 

que se encuentra en búsqueda de ayuda, sin embargo, es importante mencionar que este no 

solo es un servicio de apoyo a la población estudiantil, sino que debe tener un componente 

de formación, no solo para adquirir competencias para el trabajo sino de cómo buscar 

empleo. (Badilla, 2002). 

 

Aspectos metodológicos 

 En este apartado, se realizará una descripción de la metodología utilizada para 

la investigación, se tendrá en cuenta la población y el grupo con el que se desarrolló el trabajo, 

adicionalmente se presentara el instrumento diseñado para la recolección de información 

teniendo en cuenta las categorías de análisis que permitirán identificar los resultados 

obtenidos, los cuales finalmente serán el aporte para el diseño de la propuesta de 

intervención. 

Tipología 

 En ese sentido, este es un estudio de carácter cualitativo, donde inicialmente se hizo 

una revisión de datos, autores y fuentes tomadas desde diferentes puntos de vista que se 

relacionan con los temas de calidad de vida, trabajo, empleo, y el servicio de orientación 

ocupacional.  

Es cualitativo porque teniendo en cuenta lo anterior, el fin de la investigación es 

analizar los elementos de la calidad de vida, desarrollo personal, desarrollo profesional y 

competencias laborales a partir del servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa 



de Empleo UNIMINUTO. El interés es obtener información que permita comprender e 

identificar la percepción de los graduados que recibieron el servicio, bajo las tres categorías 

ya mencionadas, en donde el principal enfoque es la calidad de vida.  

Por consiguiente, en un primer momento la investigación es de tipo descriptivo donde 

la información recolectada permite dar un panorama general de la realidad y del contexto en 

donde se encuentra el problema de investigación, es decir, como lo menciona Sampieri 

(2010) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis”. Así mismo es de tipo interpretativo porque a partir de los 

objetivos y las preguntas planteadas en el instrumento diseñado, el cual se menciona más 

adelante de este capítulo, el interés de la investigación es analizar el problema a través de la 

percepción y significado que le dan las personas a las situaciones vividas relacionadas con 

su calidad de vida. Finalmente es propositivo, porque a partir de los resultados obtenidos y 

analizados se formula la propuesta de intervención, la cual le da valor agregado al estudio 

realizado.  

Población y Muestra 

Población Objeto 

Inicialmente la cantidad de personas en promedio que visitan la Bolsa de Empleo para 

recibir el servicio de orientación ocupacional son 38 personas por mes, información que fue 

obtenida en el primer semestre del 2017, es decir que la población en general es de 233 

personas que recibieron el servicio de orientación ocupacional en el primer periodo, sin 

embargo el interés del estudio es tomar únicamente tres programas de formación, 



relacionados con el área de ciencias sociales y ciencias de la comunicación, en primer lugar 

porque son programas que en el mercado laboral la demanda es poca o limitada, así como lo 

afirma la red de Colombia de universidades “Universia”, donde a través de un artículo 

publicado en su página, destaca las carreras más solicitadas y con mayor demanda en el 

mercado, lo anterior soportado bajo un estudio realizado por el observatorio laboral para la 

educación. En este sentido, las carreras más solicitadas están relacionadas con ingenierías, 

medicina y áreas de la salud entre otras.(noticias.universia.net.co, s. f.), esto confirma que las 

áreas de humanidades y comunicación no se encuentran dentro de las prioridades en temas 

de contratación. Segundo porque el 56% del total de la población que utilizo el servicio de 

orientación ocupacional en el primer semestre 2017, corresponde a la participación de los 

graduados relacionados con los programas de psicología, trabajo social, comunicación social 

– periodismo y administración de empresas, sin embargo, este último no se tendrá en cuenta 

dentro del estudio ya que el interés está enfocado en las áreas ya mencionadas inicialmente. 

En ese sentido, la muestra tomada para el estudio se denomina un “muestreo 

intencional o selectivo que se refiere a una decisión hecha con anticipación al comienzo del 

estudio, donde el investigador determina configurar una muestra inicial de informantes que 

posean conocimiento general o experiencia amplia sobre el tópico a indagar” (Bonilla-Castro 

& Rodríguez Sehk, 1995) y con lo anterior se determina las personas que harán parte de la 

investigación. 

Caracterización de la Población 

Por consiguiente y teniendo en cuenta que el 43% corresponde a la cantidad de 

personas de los programas de psicología, trabajo social y comunicación social-periodismo 



que recibieron el servicio de orientación ocupacional en la Bolsa de Empleo de 

UNIMINUTO durante el primer periodo del 2017, es necesario delimitar la cantidad de 

personas con las que se realizara el proceso y caracterizar bajo aspectos que se consideran 

importantes para la investigación. 

De esta manera, el estudio se llevará a cabo con un grupo de cuatro (4) personas entre 

hombres y mujeres, por tanto y de acuerdo con lo anterior, se seleccionaron dos (2) 

Comunicadores Sociales-Periodistas y dos (2) Psicólogos, los cuales se encuentran en 

búsqueda de empleo y son graduados de las cohortes 2015-2016.  

Muestra 

 Teniendo en cuenta que es una muestra intencional o selectiva como se explicó en el 

párrafo anterior, inicialmente se tomó como insumo el registro de orientación ocupacional 

donde reposan los datos de las personas que asisten a dicho servicio, caracterizado por 

programa de formación, facultad, género y año de graduación. Una vez realizadas las 

estadísticas, se identificó que los graduados que más asisten a recibir el servicio son de las 

áreas de psicología, y comunicación social entre hombres y mujeres, liderando el grupo las 

mujeres.  

Instrumentos o Estrategias Metodológicas de Investigación 

 Para el desarrollo de la investigación y con el fin de recolectar la información, esta se 

llevará a cabo a través de una entrevista, en donde Samiperi (2010) la define como “una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) por consiguiente se llevó a cabo en el estudio una entrevista 



semiestructurada donde según Sampieri (2010), “se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (p.418).  

 En este sentido el diseño de la entrevista se realizó tomando las tres (3) categorías de 

análisis, desarrollo personal, desarrollo profesional, competencias laborales, las cuales 

corresponden a la calidad de vida y dos (2) elementos de apoyo y relación con el estudio que 

son, estrategias para la búsqueda de empleo y servicio de orientación ocupacional, por tanto 

el proceso a seguir fue la formulación de las preguntas teniendo en cuenta cada una de las 

categorías y relacionando loa anterior con los objetivos de la investigación. (Ver anexos).  

 Finalmente, como es una entrevista semiestructurada, se llevó a cabo con cada uno de 

los entrevistados, de manera individual, inicialmente la dinámica del proceso se desarrolló 

en contactar y concertar una cita con los graduados para gestionar la misma, este ejercicio se 

llevara a cabo de manera presencial o virtual a través de Skype, una vez se realiza este 

ejercicio, se procede a transcribir cada una de las entrevistas ejecutadas identificándolas y 

organizándolas por persona entrevistada y por pregunta. Luego se llevó a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos, en donde se diseñó una matriz de análisis que permite relacionar las 

categorías con la información entregada por los graduados relacionando esto con la teoría y 

con la postura del investigador, lo que a esto se le denomina “triangulación”. Con esta 

información ya analizada y organizada, la fase final del proceso es diseñar la propuesta de 

intervención, la cual es producto de la investigación. 

 



Matriz de Análisis 

 

 Para realizar el análisis de resultados, se llevará a cabo bajo una matriz, según 

Samperio (2010) menciona que “las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre 

categorías o temas (o ambos)” (p.465). Por lo anterior y con el fin de organizar la información 

recolectada y empezar a darle sentido a la misma, el proceso se realiza a través de una “matriz 

de análisis de resultados” la cual está organizada por categorías de análisis e incluyendo los 

dos elementos transversales de la investigación, luego se toma la información recolectada 

por cada una de las personas entrevistadas teniendo en cuenta  las preguntas generadas en la 

entrevista, de esta manera primero se transcribe todo la información, luego cada fragmento 

se ubica en la categoría que corresponde. Una vez relacionando esta información, se unifica 

en otra columna, que corresponde a tendencia unificada por categoría, esto permite tomar 

elementos que se repiten o que son diferenciadores dentro del proceso. 

Categorías de Análisis 

De acuerdo con el tema principal, las categorías de análisis están relacionadas con la 

Calidad de vida de los graduados que reciben los servicios de orientación ocupacional en la 

Bolsa de Empleo UNIMINUTO. Las categorías para analizar son las siguientes: 

Goleman (citado por Arias, Portilla de arias & Villa, 2008) entiende como 

desarrollo personal “el afán de superación que motiva a avanzar hacia delante, o aquello 

que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad” (p.117-

118). 



Más adelante mencionan Arias et al. (2008) “El desarrollo personal es un reto, ya 

que se trata de conocer y superar las propias limitaciones, así como también robustecer los 

puntos fuertes. Se trata entonces de ponerse en acción, consciente que el resultado principal 

será la mejora de la calidad de vida” (p.118). 

Por otro lado, otra variable de análisis que se encuentra muy ligada al desarrollo 

personal es el desarrollo a nivel profesional, Fernández (2002), menciona que “el 

desarrollo profesional es el proceso por el que las personas progresan a través de una serie 

de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, actividades y relaciones” (p. 67).  

Así mismo, y enfocando esta categoría, desde la organización Nieves (2013), “comprende 

que, el desarrollo profesional es producto de la planeación de la carrera y abarca aspectos 

sobre los cuales una persona enriquece o mejora con vistas a lograr objetivos dentro de la 

organización” (p.116). Adicionalmente D´angelo (citado por Nieves, 2013) menciona un 

elemento importante que es importante destacar en cuanto a esta categoría: 

El desarrollo profesional se conceptualiza, no sólo como el grado de preparación 

que el trabajador ha logrado o está en vías de lograr para desempeñar un tipo de trabajo 

dentro del espectro de posibilidades de una cierta profesión sino, además, como el conjunto 

de procesos de carácter subjetivo, que se expresan en sus capacidades, disposiciones y 

orientaciones motivacionales y en otros recursos y potencialidades de su personalidad (que, 

en su conjunto, se denominan ahora competencias humanas y profesionales) y que le 

permiten construir planes y proyectos de vida en la dirección del desarrollo personal y del 

logro de un desempeño exitoso en su actividad profesional. (P.117) 



Y por último analizaremos las competencias blandas o laborales ya que son una 

parte fundamental del desarrollo de profesional y personal de la persona, siendo un 

elemento para el ingreso al Mercado laboral. Se entienden por competencias laborales “el 

conjunto de capacidades esenciales para aprender y desempeñarse exitosamente en el 

trabajo” (Singer, Guzmán, Donoso, 2009, p 2). Así mismo menciona lo que las caracteriza 

“son transversales porque son necesarias en todo empleo, transferibles porque se adquieren 

mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, generativas ya que permiten un 

desarrollo continuo de nuevas capacidades y medibles porque su adquisición y desempeño 

puede evaluarse de manera rigurosa” (Singer et al 2009, p.2). 

Men (citado por Ruiz de Vargas, Jaraba & Romero 2005), referencia a la 

competencia laboral como 

Una pieza central de un enfoque integral de formación que, desde su diseño y 

operación, conecta con el mundo del trabajo y la sociedad con la educación, 

centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como fuente principal 

de innovación, conocimiento, diferenciación y competitividad. (p.73). 

CAPITULO IV 

Análisis de resultados 

 

En los hallazgos encontrados con los graduados entrevistados de diferentes 

disciplinas de UNIMINUTO y luego de validar las preguntas realizadas, teniendo en cuenta 

las categorías de análisis (desarrollo personal, desarrollo profesional y competencias 



laborales) con relación a la calidad de vida y al servicio de orientación ocupacional recibido 

por parte de la Bolsa de Empleo, el análisis de la información se describe en los siguientes 

párrafos:  

En torno al desarrollo personal, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para la 

realización de la entrevista (toma de decisiones, proyecto de vida e identificación de 

fortalezas, aspectos de mejora y actividades en el tiempo libre), lo que arrojo la siguiente 

información. Bajo la primera pregunta realizada a los graduados con relación al significado 

que tiene para ellos el hecho de que existan personas que incidan o no en la toma de sus 

decisiones, sus respuestas coinciden en que, aunque tienen en cuenta las opiniones y consejos 

de las demás personas, las decisiones para su vida son tomadas por ellos mismos. 

En ese mismo sentido y con referencia a si el graduado tiene planteado un proyecto 

de vida, las 3 personas entrevistadas, dan respuesta a esta pregunta basados en los intereses, 

motivaciones y metas propuestas a corto y largo plazo, donde se evidencian tres elementos 

importantes según ellos, el primero está relacionado con la posibilidad de viajar al exterior y 

continuar estudiando (un idioma o especializarse), el segundo es la estabilidad laboral y el 

tercero es a nivel familiar (organización y apoyo). 

Por otro lado, los graduados identifican sus fortalezas y aspectos de mejora a nivel 

personal. Fortalezas como la creatividad, responsabilidad, perseverancia dedicación y 

compromiso. Aspectos de mejora como la tolerancia a la frustración, priorización, terquedad, 

ansiedad y malgenio. Así mismo, bajo esta misma línea, la respuesta a la pregunta planteadas 

con referencia a las actividades que realizan en su tiempo libre ellos responden y coinciden 

en el deporte, dos de ellos mencionan que les gusta montar bicicleta, otro graduado practica 



algunos deportes como natación o karate y otro graduado en su tiempo libre se actualiza con 

lo que está pasando en el país, así como lecturas de su enfoque profesional (organizacional). 

En relación al desarrollo profesional, se trabajaron aspectos como (el valor que le dan 

los graduados a los nuevos aprendizajes y la identificación de cambios significativos a nivel 

profesional), por lo anterior las entrevistas arrojaron lo siguiente: Con referencia al valor que 

tiene para los graduados actualmente las cosas y los aprendizajes nuevos en su carrera 

profesional, ellos manifiestan y consideran que es importante y necesario estar en constante 

aprendizaje, buscando actualizarse a nivel profesional y estar pendiente de las nuevas 

tendencias que van apareciendo en el mercado, para ello utilizan la lectura, la investigación, 

los cursos, seminarios y tutoriales. Sin embargo, dos de ellos hacen injerencia en la 

importancia de relacionar ese aprendizaje obtenido en la academia y de manera autónoma 

con la realidad y la experiencia laboral, ya que indican que es necesario "no solo quedarse en 

la teoría sino también soportar con la práctica". 

Así mismo, en respuesta si los graduados han tenido cambios significativos a nivel 

profesional, ellos coinciden en la capacidad de hablar en público, la empatía y las relaciones 

interpersonales, sin embargo, para uno de los graduados entrevistados considera que no ha 

tenido un cambio significativo en su carrera debido a que él siempre ha tenido experiencia 

en su profesión. 

En cuanto a las competencias laborales, se evaluaron aspectos como el significado 

que los graduados le dan a este concepto y a su vez la identificación de competencias en sí 

mismos, el resultado bajo estos parámetros fueron los siguientes: Con referencia al 

significado que los graduados tienen con relación al concepto de competencias laborales, 



ellos manifiestan que son habilidades y conocimientos que las personas tienen para 

desarrollarse en el ámbito laboral. Por lo anterior, reconocen en sí mismos que sus 

competencias son: proactividad, trabajo en equipo, recursividad, creatividad, atención al 

detalle, liderazgo y organización. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta el enfoque de la investigación, se relaciona las 

tres categorías con dos elementos trasversales, el servicio de orientación ocupacional y las 

estrategias para la búsqueda de empleo, por esta razón en la entrevista también se generaron 

preguntas que tuvieran relación con estos dos conceptos. Es por lo anterior que para las 

estrategias de búsqueda de empleo, se tuvieron en cuenta dos aspectos, primero el sentido 

que los graduados le dan al hecho de tener un plan de acción orientado hacia la búsqueda de 

empleo y sí efectivamente tienen un plan de acción diseñado, por lo que su respuesta fue la 

siguiente: los graduados mencionan que efectivamente tiene sentido, porque permite 

organizarse, establecer metas y objetivos con relación a lo que se desea lograr, en este caso 

ellos lo relacionan con el tema de obtener un empleo. Por consiguiente, la tendencia es que 

para ellos el tener un plan de acción le permite a nivel laboral "poner los pies en la tierra" y 

establecer actividades de acuerdo lo que se quiere lograr, teniendo un orden o cronograma 

establecido. Así mismo en cuanto a si los graduados tienen un plan establecido y una 

estrategia para comunicar sus habilidades y conocimientos, ellos manifiestan que si lo tienen 

planteado y dentro de las actividades que realizan para ejecutar este plan la tendencia es el 

uso de redes sociales, generar contenido a través del blog para ser visualizados, aprendizaje 

continuo a través de la cualificación de su perfil, buscando cursos complementarios que 

aporten a su profesión principal. 



Finalmente, en cuanto al servicio de orientación ocupacional, las preguntas estaban 

orientadas hacia el significado que tiene para ellos el concepto, lo que conocen del servicio 

que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO y el significado de formación para el ingreso 

laboral, a lo que respondieron lo siguiente, El significado que tiene para los graduados el 

concepto de "servicio de orientación ocupacional", es de ser una "ayuda para realizar la hoja 

de vida", brindar herramientas para acceder al mercado laboral, es una guía para fortalecer y 

aprender cosas nuevas. En cuanto al servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa 

de Empleo de UNIMINUTO los graduados entrevistados manifiestan que este tiene como 

objetivo dar herramientas para la presentación de hojas de vida, elementos para presentarse 

a una entrevista, realización de eventos (conferencias, charlas), apoyo a graduados y 

estudiantes para la búsqueda de empleo. Sin embargo, dos de los graduados percibe que solo 

conoce que hacen eventos y otro graduado menciona que ayudan a ubicar a los estudiantes y 

graduados "para mejorar, dar prestigio y reconocimiento a la universidad hacia las empresas, 

mostrando aún más su enfoque social" plus que tiene la universidad. 

Según los graduados formación para el ingreso laboral es "el paso a paso para 

conseguir empleo", otro graduado menciona que son las herramientas que se ofrecen a través 

de la formación para buscar las vacantes y desenvolverse en el campo laboral, también lo ven 

como un entrenamiento para el mundo laboral, además de dar a conocer las oportunidades 

que se tienen para llegar al mercado laboral. Es decir, el cómo llegar hacia las organizaciones 

y ser más visibles. 



CAPITULO V 

Conclusiones 

Es importante resaltar en este apartado, que de acuerdo a los diferentes conceptos de 

calidad de vida y teniendo en cuenta los autores que se retoman en esta investigación como 

Sen citado por Rodriguez (2008) y Ardila (2003), en donde dentro de su discurso relacionan 

el concepto de calidad de vida con aspectos subjetivos del ser humano a través de sus 

potencialidades y sus capacidades para desarrollarse en la sociedad y en el entorno que los 

rodean, lo anterior permitió realizar un análisis y construcción propia de las categorías que 

se desarrollan en la investigación y que son la base de esta. Las categorías son: desarrollo 

personal, profesional y competencias laborales, que cabe resaltar es resultado del análisis de 

la información recolectada y de los autores que soportan la investigación.  

En este proyecto de investigación se analizó como el desarrollo personal, profesional 

y las competencias laborales tienen relación con la calidad de vida de los graduados de 

diferentes disciplinas o áreas de formación que fueron entrevistados y que recibieron el 

servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO. 

Antes de dar inicio con lo encontrado en la investigación, es necesario destacar la 

importancia de haber estudiado la calidad de vida en los graduados bajo elementos que se 

relacionan con esta, como lo es el desarrollo personal, profesional y de competencias 

laborales, estas se han tomado como categorías de análisis debido a que en torno al concepto 

de calidad de vida se encuentra información e investigaciones realizadas enfocadas hacia el 

área de salud, bienes materiales y capacidad económica.  



En este sentido, es evidente que uno de los objetivos de la mayoría de personas es 

superar su nivel académico, siempre y cuando sus capacidades económicas o alternativas 

adicionales se lo permitan y a esto último me refiero como becas o apadrinamientos, así 

mismo esperan que al finalizar su carrera, sus oportunidades laborales de acceder al mercado 

o realizar un emprendimiento aumenten y en muchos casos, poder retribuir o brindarle a su 

familia un apoyo económico etc. Por lo anterior, es pertinente el tema investigado, puesto 

que el enfoque que se le dio a la investigación está orientado hacia esos elementos que aportan 

y contribuyen en el graduado desde un aspecto personal y subjetivo, visualizándolo como un 

ser humano que requiere de acompañamiento y apoyo para reconocer sus capacidades y 

características propias, no solo para emprender o buscar empleo, si no para generar un 

empoderamiento de sí mismo, con compromiso y confianza. 

De acuerdo a lo anterior, esto también hace relación con la institución académica y la 

importancia de formar personas que ingresaran al mercado laboral, a las organizaciones y a 

la sociedad. Puesto que al finalizar la carrera, los graduados se enfrentaran y competirán con 

personas de otras instituciones de educación superior donde no solo serán evaluados por sus 

conocimientos técnicos, sino por sus competencias laborales y su actitud frente a las 

situaciones. 

Es por esto que la investigación está dirigida en dos vías, una es la calidad de vida del 

graduado bajo las tres (3) categorías mencionadas anteriormente y como estas se relacionan 

y trabajan con el servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo de 

Uniminuto, que como se mencionó en apartados anteriores, esta unidad hace parte del área 

de proyección social de la institución y su gran objetivo es  



Garantizar la interacción entre la comunidad educativa y la sociedad, para que, a 

partir del reconocimiento de diferentes contextos, se pueden co-crear cambios 

positivos que transformen la realidad sociocultural, económica y ambiental de las 

comunidades y regiones donde se hace presencia institucional, a partir de procesos 

articulados de formación, de investigación situada y aplicada, y de diversos 

proyectos con impacto social. (Uniminuto, 2014, p. 19) 

Por lo anterior y en relación al objetivo de la Maestría en Gestión social empresarial 

y sus áreas de investigación, es pertinente este proyecto, debido a que su enfoque es social, 

está orientado hacia el desarrollo de la comunidad universitaria, especialmente a una 

población específica que son los graduados y adicionalmente a la institución educativa que 

desde la academia tiene una gran labor y es la de formar a sus estudiantes para enfrentarse a 

la realidad actual. 

Teniendo en cuenta lo relacionado en los párrafos anteriores, se concluye lo siguiente; 

en un primer momento y en cuanto al desarrollo personal, la tendencia es percibida como 

fuente de preparación e identificación de aspectos y características particulares de cada ser 

humano, relacionados con sus intereses.  

En este sentido en torno a la toma de decisiones ellos consideran que tienen en cuenta 

los consejos y opiniones de los demás con el objetivo de analizar las situaciones y ver puntos 

en contra o a favor, sin embargo, afirman que lo anterior incide en el proceso, pero son ellos 

mismos los que toman la decisión final. Según el autor Ruiz (2011) refiere como parte del 

proyecto de vida de una persona la toma de decisiones, las cuales pueden estar basadas en las 

motivaciones orientadas hacia lo personal, familiar, profesional o a nivel social, En este 



sentido se establecería que el desarrollo personal tiene relación con el proyecto vida, como 

lo menciona Ruiz y así mismo lo refuerza Santo-Domingo, J. (2002), donde comprende que 

es importante que el ser humano establezca metas, objetivos y actividades en diferentes 

ámbitos de la vida donde le permita desarrollarse, potenciar sus fortalezas, identificar sus 

aspectos de mejora y sus intereses. Por lo anterior la tendencia en los graduados está orientada 

en el interés de viajar, especializarse, aprender un segundo idioma y tener estabilidad laboral 

con el fin de apoyar a su familia y cumplir las metas que en su proyecto se han planteado, de 

igual manera se ratifica que en el análisis se encontró que una de las áreas fuertes y 

motivantes de los graduados es la familia.  

Por lo tanto, el desarrollo personal según los graduados entrevistados de psicología y 

comunicación social de UNIMINUTO, estuvo relacionado con la capacidad de toma de 

decisiones las cuales aportan a la elaboración y construcción de un proyecto de vida, donde 

es importante partir de la identificación de los intereses propios y de otros ámbitos en donde 

se desarrollan los graduados (familiar, social, laboral), así como el establecimiento de 

actividades que los motive a seguir potencializando sus fortalezas, lo anterior permitió 

explicar y conocer la percepción que ellos tienen frente al desarrollo personal y visto desde 

su propia realidad, lo que conlleva  a relacionar este aspecto con la calidad de vida, eje 

principal de la investigación, que como lo menciona Ardila (2003), planteando un concepto 

integrador, la calidad de vida se relaciona con dos aspectos fundamentales en el ser humano, 

el primero los aspectos a nivel objetivo y los otros a nivel subjetivo, basado en las 

potencialidades de cada uno, y no solo la calidad de vida enfocada hacia ese estatus o 

posibilidades económicas sino también el relacionamiento personal con el entorno y con los 

otros espacios donde el ser humano está inmerso. 



Es por lo anterior que al hablar de desarrollo personal, es evidente que como factor 

motivante en un primer plano se encuentra la familia, luego los intereses personales (viajar, 

aprender otros idiomas, entre otros) y finalmente construir un proyecto de vida que le permita 

al graduado enfocarse hacia las metas que quiere cumplir, sin embargo, en el ejercicio de la 

investigación es importante reforzar el último elemento, puesto que dentro del 

acompañamiento que se realiza a los graduados solo se enfoca el proceso en la satisfacción 

de una necesidad como es la de emplearse, pero al revisar y fortalecer el proyecto de vida 

podría traer otros elementos importantes para el proceso. 

En un segundo momento y en relación al análisis y los elementos encontrados en la 

entrevista realizada a los graduados, frente al desarrollo profesional, la tendencia es que 

consideran de gran importancia  obtener nuevos aprendizajes de acuerdo a sus intereses, estar 

a la vanguardia del mercado laboral y de su formación profesional  a través de la 

investigación,  así como también entienden que es necesario la práctica y el aprendizaje 

autónomo ya que para ellos enfrentar la realidad es diferente a como lo menciona la teoría, 

en este sentido como referente teórico el autor D´angelo (citado por Nieves, 2013), 

comprende que el desarrollo profesional no solo está orientado a la consecución de empleo 

relacionado con su profesión u ocupación, sino que también tiene relación con las 

motivaciones y las características subjetivas del ser humano basado en sus intereses, por 

consiguiente otro elemento importante a evaluar es el cambio que los graduados han podido 

tener durante su trayectoria profesional, lo cual se refuerza con el autor Fernández (2002), 

quien identifica el desarrollo profesional como un proceso llevado a cabo por etapas, en 

donde se puede ir identificando el progreso de las personas teniendo en cuenta las actividades 

planteadas y ejecutadas, por lo anterior la tendencia está orientada hacia la identificación de 



cambios significativos y positivos a nivel profesional, como la capacidad de hablar en 

público, las relaciones interpersonales y la empatía, elementos que tuvieron que ir 

desarrollando a lo largo de su experiencia laboral, académica y por las situaciones que 

tuvieron que enfrentar. Sin embargo, uno de ellos manifestó no tener ningún cambio 

significativo en su carrera.  

Así mismo, en cuanto a la variable de desarrollo profesional, se comprendió como 

incide el proceso de orientación ocupacional en este aspecto frente a los graduados que 

recibieron el servicio, por lo que se concluyó que los graduados conocen muy poco el 

objetivo del proceso de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de Empleo, ya que lo 

ven orientado a una ayuda o asesoría, enfocada en la elaboración de hoja de vida y entrevista 

y a la realización de eventos o actividades enfocadas a la búsqueda de empleo, sin embargo 

dentro de sus intereses se destacan los nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta lo que pide 

el mercado laboral, así como seguir fortaleciendo sus competencias técnicas y teóricas de 

acuerdo a su carrera profesional, por lo que se hace necesario fortalecer este aspecto en el 

servicio que ofrece la Bolsa de Empleo, no solo fijarse en un solo elemento como es la 

consecución de empleo, sino en las cosas que podría realizar para aportar al crecimiento 

profesional del graduado. 

De acuerdo a lo analizado en el párrafo anterior y en virtud de que los graduados 

entrevistados conocen algunas cosas que se realizan desde el servicio de orientación 

ocupacional, se identificaron algunas estrategias que ellos utilizan para la búsqueda de 

empleo, por lo tanto se concluye que los graduados teniendo en cuenta las diferentes 

disciplinas, ven la importancia de crear un plan de acción como apoyo para la búsqueda de 

empleo y en este sentido la tendencia es que cada uno tiene una estrategia establecida, 



partiendo del ajuste de su perfil profesional teniendo en cuenta el enfoque, campo de acción 

deseado o su experiencia laboral, hasta su estructura y aspecto visual, así mismo como 

herramienta principal hacen uso de la red laboral "LinkedIn", luego le sigue los portales de 

empleo y los contactos directos con las compañías y organizaciones. Adicionalmente tienen 

actividades encaminadas hacia la cualificación de su perfil (cursos complementarios) y 

generación de contenido a través de blogs o de la misma red (LinkedIn), dando a conocer sus 

intereses. 

En un tercer momento, teniendo en cuenta la percepción de los graduados 

entrevistados con referencia a las competencias laborales, ellos las definen como habilidades 

y conocimientos que las personas tienen para desarrollarse y relacionarse en el ámbito 

laboral, sin embargo, una de las personas entrevistadas relaciona las competencias laborales 

como una calificación de compromiso en el trabajo "que tan hábil y ágil eres para trabajar en 

una empresa". Por lo anterior y según Ducci, citado por Ruiz, Jaraba & Romero (2011), se 

entiende por competencias laborales "la construcción social de aprendizajes significativos y 

útiles", que se desarrollan en el ámbito laboral a través del aprendizajes y situaciones 

presentadas en el trabajo, así mismo las competencias que los graduados identifican que han 

desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral son: trabajo en equipo, recursividad, 

creatividad, atención al detalle, liderazgo, organización y proactividad.  

Por consiguiente, en torno a las competencias laborales los graduados entienden la 

importancia de estas para el acceso o permanencia a un empleo, así como su relación en el 

desarrollo laboral, sin embargo, aunque es un elemento que se trabaja en la realización del 

perfil profesional de la hoja de vida, según las entrevistas realizadas los graduados no 

relacionan las competencias laborales en el servicio de orientación ocupacional. 



En un cuarto momento, la tendencia unificada frente a la estrategia para la búsqueda 

de empleo es la de elaborar un plan de acción que les permita establecer metas a corto plazo 

y a su vez realizar actividades orientadas a la consecución de empleo. Es por esto por lo que 

ellos manifiestan que diseñar un plan de acción tiene sentido y que de alguna manera da 

organización a la gestión y permite poner "los pies en la tierra”, en concordancia con lo 

anterior, González y Pérez, (2011) comprenden la estrategia para buscar empleo, como un 

paso a paso, en donde se tienen en cuenta las herramientas y tendencias del mercado laboral 

con el fin de lograr vincularse laboralmente según sus intereses y objetivos planteados. A si 

mismo Guevara (2014) refiere que en este proceso es necesario planificar una estrategia, 

donde el tiempo y la disciplina sean los elementos principales para lograr la implementación 

de esta, que finalmente aporta a la consecución de empleo.  

Frente a los hallazgos encontrados en torno al significado del servicio de orientación 

ocupacional, para los graduados significa una ayuda,  una guía para acceder al mercado 

laboral a través de nuevas herramientas y aprendizajes en torno a la nueva forma de como 

buscar empleo, para Yela citado por Badilla (2002), asume que la orientación ocupacional es 

un proceso el cual debe estar orientado a preparar a la persona para el ingreso al mundo 

laboral, en ese sentido la unidad del servicio público de empleo, define que la orientación 

ocupacional asesora al "oferente" en la estrategia para la consecución de empleo a través de 

una serie de actividades y uso de herramientas que le permiten a la persona fortalecerse en 

su proceso y encontrar un camino para el desarrollo del mismo. 

Es por esto y teniendo en cuenta los resultados que arrojó la investigación y el análisis 

obtenido de los mismos, la propuesta de intervención estará orientada hacia el fortalecimiento 

del proceso que ofrece la Bolsa de Empleo UNIMINUTO en su servicio de orientación 



ocupacional, con el fin de contribuir no solo en aspectos laborales de los graduados de 

UNIMINUTO, sino en ámbitos personales, profesionales y a nivel de competencias que estén 

enfocados en la calidad de vida y el crecimiento de los graduados.  

CAPITULO VI 

Propuesta de Intervención 

Introducción 

Centro Progresa EPE (Emprendimiento, Prácticas profesionales y Empleo), es una 

unidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la cual se encuentra bajo las políticas 

de proyección social y fue creada con el fin de ofrecer servicios orientados bajo las siguientes 

líneas.  

La primera es emprendimiento, el objetivo es generar una cultura en la institución, a 

través del acompañamiento y potencialización de competencias emprendedoras, con el fin de 

proponer proyectos e “iniciativas innovadoras para la transformación del entorno y el 

desarrollo de las comunidades”. (¿Cuál es la importancia del área de emprendimiento para 

Centro Progresa E.P.E?, s.f). Con relación a la línea de prácticas profesionales, los servicios 

están dirigidos a todos los estudiantes de Uniminuto, son los encargados de realizar el proceso 

logístico y de acompañamiento al estudiante para su inscripción y seguimiento en la práctica, 

así como generar alianzas con el sector productivo y social para acompañarlo en la búsqueda 

de un estudiante que se encuentre en proceso de aprendizaje y este en disposición para 

realizar la práctica profesional. Es decir, es un intermediario entre la empresa y el estudiante. 

Finalmente, en la línea de empleo, el objetivo es prestar servicios de intermediación laboral, 



cuyo objetivo es preparar y acompañar al estudiante en la búsqueda de empleo. Así como 

establecer alianzas con empresas u organizaciones que estén en búsqueda de candidatos para 

cubrir sus vacantes. Es así como lo resume Centro Progresa EPE, en la página web de 

Uniminuto; ¿Cuál es la importancia del área de Empleo para Centro Progresa E.P.E?, (s.f) 

“Los servicios ofrecidos a través de la Bolsa de Empleo UNIMINUTO autorizada por la 

Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, hace parte del esfuerzo 

institucional por ofrecer servicios de alto valor agregado, que responden a las necesidades y 

al proyecto de vida de estudiantes, egresados y graduados de UNIMINUTO”.  

Estas tres líneas estratégicas están fundamentadas en el Plan de desarrollo 2013-2019, 

siendo fuente de fortalecimiento y acompañamiento a estudiantes y graduados en el 

desarrollo de su vida laboral, ya sea a través de un emprendimiento, primer empleo, o 

vinculación laboral.  

En este sentido, la investigación realizada fue en la línea de empleo, específicamente 

con el servicio de orientación ocupacional que hace parte de los servicios de la Bolsa, desde 

allí el objetivo de la investigación era identificar bajo estas tres categorías (desarrollo 

personal, profesional y competencias laborales) su relación con la calidad de vida de los 

graduados que recibieron este servicio. 

 Por lo anterior y de acuerdo a los resultados arrojados en la investigación, la propuesta 

está orientada hacia el fortalecimiento del proceso que se lleva a cabo en el servicio de 

orientación ocupacional de la Bolsa de Empleo UNIMINUTO, contribuyendo en el 

desarrollo personal, profesional y en el desarrollo de competencias laborales, en donde se 



estaría apuntado hacia la calidad de vida de los estudiantes y graduados que reciben no solo 

los servicios de la Bolsa de Empleo sino de Centro Progresa EPE.  

 Por esta razón en el siguiente documento y teniendo en cuenta el uso de la herramienta 

del marco lógico se presenta una matriz que permite evidenciar las estrategias planteadas 

para el desarrollo de la propuesta y todos los otros elementos que componen la misma, la 

cual se podrá visualizar más adelante. Finalmente encontrara el cronograma de trabajo 

detallando las actividades y los tiempos establecidos para el mismo. 

Aportes del ejercicio de Investigación 

 

Teniendo en cuenta los resultados generados en la investigación, se identificó que el 

desarrollo personal, profesional y las competencias laborales, hacen parte del crecimiento de 

los estudiantes y graduados de UNIMINUTO, independientemente si están en búsqueda de 

empleo o si su interés está orientado hacia el emprendimiento o hacia la búsqueda de su 

primer empleo, es por lo anterior que el análisis realizado en la investigación, permitió 

conocer desde la perspectiva de los graduados elementos y características que están 

involucradas en las tres categorías evaluadas, así como la relación de las mismas con la 

calidad de vida. 

 En este sentido, como objetivo de investigación se pretendía explicar la percepción 

de los graduados con relación al desarrollo personal, la respuesta de ello se refleja en la 

tendencia evidenciada en la población, donde perciben el desarrollo personal como una 

fuente de preparación e identificación de aspectos de cada ser humano con relación a sus 

intereses. Desde este plano es donde se construye el proyecto de vida y se desarrollan 



habilidades como la toma de decisiones y la capacidad para proyectarse a corto, mediano y 

largo plazo. Por consiguiente, el desarrollo personal entra a jugar un papel fundamental en la 

calidad de vida de la persona (graduado), puesto que desde su construcción busca superar 

barreras que le permita avanzar hacia lo que desea, quiere o tiene planteado, esto está 

relacionado con la capacidad de proyectarse a futuro, de generar espacios donde pueda 

identificarse a sí mismo y reconocer lo que lo hace fuerte y lo que es necesario mejorar, a lo 

anterior Ardila (2003) lo refuerza como “Aspectos Subjetivos” elementos de la calidad de 

vida, en donde “la expresión emocional”, “la intimidad”, “la seguridad” entran dentro de este 

concepto y hacen parte del proceso del ser humano. 

Por otra parte, en relación con el proceso de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de 

Empleo y su incidencia en el desarrollo profesional de los graduados, los resultados obtenidos 

se visualizan desde dos partes, primero desde la percepción de los graduados en referencia al 

servicio y lo que saben de él, y segundo su conocimiento y percepción acerca del desarrollo 

profesional. En primer lugar para los graduados el “servicio de orientación ocupacional” 

significa “una ayuda”, apoyo o guía para buscar empleo, donde se enseña cómo elaborar la 

hoja de vida, el perfil profesional y elementos para entrevista, en este sentido, en cuanto al 

servicio como tal en la Bolsa de Empleo, mencionan que lo que conocen es el apoyo para el 

diseño de hoja de vida y portales para la búsqueda de empleo, así como eventos enfocados 

en esta temática como: “Ferias de Empleo” y Charlas.  Por otro lado, en cuanto al desarrollo 

profesional, las respuestas estuvieron orientadas hacia la capacidad de aprendizaje, hacia la 

posibilidad de ejercer su profesión, de estar a la vanguardia en el mercado laboral y poder 

relacionar la realidad con la teoría. En este sentido lo ratifica Fernandez (2002) el desarrollo 

profesional es un proceso que se lleva a cabo mediante las relaciones y actividades que realice 



la persona para seguir avanzando. A su vez Yela citado por Badilla (2002) hace referencia a 

la orientación ocupacional como una preparación de la persona que desea acceder o ingresar 

al mundo laboral.    

 Por consiguiente, visto desde la calidad de vida, en relación con la preparación por 

parte de la Bolsa de Empleo hacia el graduado que busca no solo empleo sino seguir 

formándose y desempeñarse como profesional y aquí se da continuidad al pensamiento de 

Ardila (2003) donde ratifica que “la calidad de vida es un estado de satisfacción general, 

derivado de la realización de las potencialidades de la persona”. Así como tiene relación con 

el concepto de desarrollo personal, lo es también con el desarrollo profesional, pues en este 

proceso se busca la ejecución o experiencia de esos conocimientos adquiridos en la academia, 

ya sea en una organización o a través del desarrollo propio de un negocio o empresa. 

Finalmente, para los graduados el concepto de competencias laborales tiene un significado 

importante en el campo de lo laboral, ya que desde su perspectiva lo relacionan como una 

habilidad que se desarrolla a través de la experiencia en una organización, una habilidad para 

desarrollar “algo” o lo que define a la persona en su lugar de trabajo. Así mismo lo menciona 

Singer, Guzman y Donoso (2009), donde expresan que las competencias laborales están 

enfocadas para el desempeño en el trabajo. Lo anterior en relación con la calidad de vida se 

mide a través de las potencialidades o características que una persona tiene para involucrarse 

no solo a nivel laboral sino también social y profesional.  

 Por lo anterior, con el aporte de la investigación y la perspectiva de los graduados, se 

evidencia la necesidad de trabajar y potencializar estos tres elementos, no solo para lograr la 



vinculación laboral, sino también para emprender, basado en las competencias que 

actualmente demanda el mercado. 

Problema de Intervención 

 

Es evidente que las instituciones de educación superior están orientadas a formar 

profesionales en distintas áreas o disciplinas de conocimiento, con el fin de que puedan servir 

y contribuir con el desarrollo del país, así mismo están aportando a los indicadores de calidad 

de vida y a la educación en Colombia. En ese sentido, los estudiantes que se encuentran 

motivados a realizar su proceso de formación, de alguna manera su objetivo al terminar su 

carrera profesional es la de poder ingresar al mercado laboral, es decir, poder emplearse en 

su profesión o en algunos casos emprender, sin embargo, en el ejercicio de buscar empleo 

sus esperanzas disminuyen al darse cuenta de que las compañías son exigentes con los 

perfiles solicitados. 

Es por lo anterior, que el gobierno a través de la Unidad del Servicio Público de 

empleo regula los procesos y estrategias en materia de empleabilidad y emprendimiento con 

el fin de contribuir y apoyar a la población cesante en Colombia, a través de servicios de 

intermediación laboral, buscando el apoyo del sector productivo y social. En este punto la 

Bolsa de Empleo UNIMINUTO, hace parte de la red de prestadores de la Unidad y por lo 

tanto está autorizada para prestar servicios a estudiantes y graduados de la institución, entre 

estos se encuentra el servicio de orientación ocupacional, que pretende acompañar a los 

estudiantes y graduados que se encuentran buscando empleo, a través de talleres, elaboración 

de la hoja de vida, entrevista y registro a la plataforma de empleo.  



En este sentido y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación en 

donde se trabajaron las siguientes categorías, desarrollo personal, profesional y competencias 

laborales en relación, con la calidad de vida de los graduados que reciben el servicio de 

orientación ocupacional en la Bolsa de Empleo, se identificaron los siguientes aspectos en 

cada una de estas.  

En relación con el desarrollo personal, se encontró que los graduados tienen claro el 

concepto de proyecto de vida y sus intereses están orientados hacia metas personales, 

laborales, profesionales y sobre todo familiares, ya que la tendencia se reflejó en el apoyo a 

la familia. Sin embargo, en la investigación y relacionado con las actividades que ofrece la 

Bolsa de Empleo en el servicio de orientación ocupacional, es importante que desde este 

espacio se trabaje y se fortalezca el proyecto y propósito de vida del graduado, puesto que 

como se evidencio en las entrevistas, para ellos el tener un norte claro puede apoyar no solo 

su crecimiento personal, sino también profesional. 

En cuanto al desarrollo profesional, este está orientado hacia la realización desde su 

quehacer y esas actividades en las que busca fortalecer su profesión y sus conocimientos, en 

este sentido la investigación permitió encontrar varios elementos que se consideran 

importantes tener en cuenta para fortalecer el servicio de orientación ocupacional y poder 

ofrecer a los graduados alternativas que aporten a esta variable, lo anterior debido a que en 

el momento que se le pregunta al graduado acerca del conocimiento que tienen frente al 

servicio que ofrece la Bolsa de Empleo, sus respuestas estuvieron reflejadas en la elaboración 

de hoja de vida, elementos para entrevista y realización de eventos enfocados a la búsqueda 

de empleo, sin embargo algunos dudaron al momento de responder ya que manifestaron no 

tener claro el objetivo de la orientación ocupacional y lo mencionan como un “apoyo”. 



Las competencias laborales son entendidas por lo graduados como habilidades y 

conocimientos que tiene una persona para desarrollarse en el trabajo, cada uno logro 

identificar sus habilidades teniendo en cuenta la experiencia que tienen en el campo laboral, 

sin embargo, frente al servicio de orientación que imparte la Bolsa de Empleo, la relación en 

el discurso de los graduados no es evidente, ya que conocen el término y lo relacionan con el 

mundo laboral de una manera general, más no con el acompañamiento por parte de la 

institución. 

En este sentido, al pensar en la calidad de vida de los graduados, no solo implica la 

consecución de un empleo, sino lo que viene detrás de ello, los graduados manifestaron su 

interés e importancia en realizar actividades y recibir acompañamiento que le permitan 

desarrollarse a nivel personal y profesional con el fin de aportar a la consecución de un 

empleo, ya que es su objetivo principal al acceder a los servicios de la Bolsa y claramente 

para la institución el crear este tipo de proyectos en pro de la comunidad universitaria tiene 

como objetivo entregar un perfil competitivo al sector empresarial, sin embargo en el 

ejercicio de la investigación se evidencio la importancia de que la Bolsa fortalezca el proceso 

de acompañamiento a los graduados en donde se involucren elementos de las tres categorías 

mencionadas anteriormente (desarrollo personal, profesional y competencias laborales) y que 

al mismo tiempo, a través de este proceso se fortalezca la estrategia para la búsqueda de 

empleo, en donde a través de un plan de acción se puedan crear actividades que contribuyan 

al desarrollo del proyecto de vida del graduado. 

 



Objetivos 

 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo personal, profesional y de competencias laborales de los graduados 

de Uniminuto a través del servicio de orientación ocupacional que ofrece la Bolsa de 

Empleo. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollo de herramientas que permitan identificar las competencias laborales de los 

graduados y competir en el mundo laboral, desde un empleo o desde el 

emprendimiento. 

• Desarrollo de técnicas y modelos para contribuir en el proyecto de vida del graduado. 

• Generar redes de apoyo Institucionales internas y externas que aporten al desarrollo 

profesional de los graduados. 

• Comunicar y dar a conocer lo desarrollado en la Bolsa de Empleo a la comunidad 

universitaria. 

 

 

 

Metodología 

 



La metodología utilizada para la elaboración de la propuesta de intervención es a través del 

método de Marco Lógico, el cual según las Naciones Unidas (2005), lo definen como “una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos”, este está orientado hacia los objetivos del mismo en donde es necesario que todo 

tenga relación, por ejemplo, las actividades que se plantean deben hablarse con los objetivos 

del proyecto y no pueden estar desligadas del mismo. En el uso de la metodología se 

relacionan varios elementos con el fin de realizar un análisis del proceso a desarrollar, en este 

sentido se inicia con el análisis de problemas, validación de involucrados en el proyecto, 

elaboración de objetivos y a través del “árbol de alternativas” se selecciona la estrategia a 

implementar en el proyecto. Luego se crea la “Matriz” la cual permite organizar el proyecto 

teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, allí se establece el “hacer y el 

cómo”. 

 Por lo anterior, a continuación, se da a conocer la Matriz. 
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O
P

Ó
SITO

 

Desarrollo de herramientas 

que permitan identificar las 

competencias laborales de 

los graduados y competir en 

el mundo laboral, desde un 

Número de 

herramientas 

encontradas para 

identificar las 

competencias 

laborales / Número 

de herramientas 

Estado del 

arte, frente a 

la 

información 

consultada 

Varias 

herramientas 

para 

seleccionar. 

 

Las 

herramientas 



empleo o desde el 

emprendimiento. 

efectivas 

implementadas a los 

graduados 

encontradas 

no cumplen 

las 

expectativas 

de la dirección 

Desarrollo de técnicas y 

modelos para contribuir en 

el proyecto de vida del 

graduado 

Número de modelos 

y técnicas efectivas 

encontradas para el 

fortalecimiento del 

proyecto de vida de 

los graduados / 

Número de modelos 

y técnicas ejecutadas 

para el 

fortalecimiento del  

proyecto de vida de 

los graduados 

Documento 

consolidado 

con modelos 

y técnicas 

que trabajen 

proyecto de 

vida 

Encontrar un 

modelo 

efectivo 

 

La 

coordinación 

de graduados 

no aprueban 

el modelo 

Generar redes de apoyo 

Institucionales internas y 

externas que aporten al 

desarrollo profesional de los 

graduados 

Número de 

empresas e 

instituciones 

internas y externas 

gestionadas por la 

Bolsa de Empleo/ 

Número de 

empresas e 

instituciones 

Estadísticas 

de las 

empresas 

gestionadas 

por medio de 

la Bolsa de 

Empleo 

identificadas 

Mayor 

participación 

de 

instituciones 

que hacen 

parte de la 

Organización 

Minuto de 

Dios que 



internas y externas 

aliadas efectivas con 

la Bolsa de Empleo 

en externas 

e internas 

apoyen el 

proyecto 

 

Baja 

participación y 

desinterés de 

organizaciones 

externas 

Comunicar y dar a conocer lo 

desarrollado en la Bolsa de 

Empleo a la comunidad 

universitaria 

Número de 

participación de los 

graduados en redes 

y medios de 

comunicación en el  

2019/Número de 

participación  de los 

graduados en redes 

y medios de 

comunicación  en el 

2021 

Plan de 

comunicacio

nes 

documentad

o y 

cronograma 

de trabajo. 

Éxito en la 

campaña de 

comunicación. 

 

Desinterés por 

parte de los 

graduados en 

la información 

publicada a 

través de 

redes. 

 

Comentarios 

negativos 

hacia el 

servicio 



R
ESU

LTA
D

O
S 

1. Uso de herramientas que 

permiten identificar 

competencias laborales en 

los graduados 

2. Conocimiento de las 

nuevas tendencias del 

mundo laboral y el 

emprendimiento 

3. Diseño de un glosario de 

competencias transversales 

4. Promover espacios para la 

realización de voluntariados 

1. Por lo menos 

implementación de 2 

herramientas 

encontradas para 

identificar 

competencias 

2. Entrega de 

documento con las 

tendencias en el 

mundo laboral y el 

emprendimiento 

3. Entrega de 

glosario de 

competencias 

4. Al menos 2 

encuentros por 

semestre para la 

promoción de 

voluntariados 

1. 

Presentación 

de 

herramientas 

seleccionada

s con sus 

especificacio

nes y 

característica

s. 

2. Estado del 

arte frente a 

las 

tendencias 

del mundo 

laboral y el 

emprendimi

ento 

3. Glosario 

de 

Competencia

s 

4. Registro 

de asistencia 

a 

capacitación 

Satisfacción de 

los graduados 

frente a esta 

nueva 

dinámica. 

 

Ajustes en 

todo el 

proceso del 

área de 

empleo y 

emprendimien

to 

 

Prueba piloto 

arrojo 

resultados no 

favorables 

bajo las 

herramientas 

seleccionas 



1. Alianza interinstitucional 

para fortalecer el modelo de 

proyecto de vida de los 

graduados 

2. Un modelo pedagógico e 

innovador para la 

construcción o 

fortalecimiento del proyecto 

de vida de los graduados 

3.Proyectos de vida 

fortalecidos 

 

  

1. Tres encuentros 

semestrales con 

unidades de la 

institución 

trabajando bajo el 

proyecto de vida de 

los graduados 

2. Número de 

graduados que 

participaron en el 

nuevo modelo de 

fortalecimiento de 

proyecto de 

vida/Número de 

graduados 

satisfechos con el 

modelo 

3. Número de 

proyectos de vida de 

graduados/No de 

proyectos de vida 

fortalecidos 

1. Registro 

de asistencia 

a reuniones 

internas 

2. 

Documento 

donde se 

relacione el 

modelo 

pedagógico e 

innovador 

3. Carpeta 

digital donde 

reposaran 

los proyectos 

de vida 

Resistencia de 

las unidades al 

encuentro en 

beneficio del 

proyecto de 

vida de los 

graduados 

 

Alta 

participación 

de graduados 

en las sesiones 

 

Deserción en 

el proceso de 

acompañamie

nto por parte 

de los 

graduados 



1. Alianzas con unidades 

académicas internas u 

organizaciones e 

instituciones externas que 

fomenten y ofrezcan cursos 

complementarios 

certificados para los 

graduados 

2. Empresas aliadas a los 

procesos de formación y 

acompañamiento de los 

graduados 

3. Espacio de sesiones de 

acompañamiento a 

graduados y análisis de 

perfiles 

1. Número de cursos 

ofrecidos 

2. Número de 

empresas aliadas 

efectivas 

3.  Número de 

sesiones de 

acompañamiento a 

graduados/Número 

de perfiles 

establecidos y 

validados 

1. Portafolio 

de cursos 

complement

arios 

2. 

Estadísticas 

de empresas 

interesadas 

en participar 

del proceso 

de 

acompañami

ento. 

3. Registro 

de asistencia 

a 

capacitación 

Alta 

participación 

de graduados 

e interés en el 

proceso 

 

Portafolio de 

cursos 

complementar

ios sin 

certificación y 

con costo 

 

Baja 

participación 

de las 

empresas 

1. Comunicación con las 

unidades administrativas e 

internas de la institución 

2. Comunicación con los 

graduados de la institución 

3. Divulgación de resultados 

1. Número de 

compartidos en las 

publicaciones 

Mensual 

2. Número de 

seguidores nuevos 

en redes sociales 

3. Número de 

visualizaciones 

1. 

Estadísticas y 

métricas de 

participación 

en las redes 

(Compartido

s, 

visualizacion

es y 

seguidores) 

Baja 

participación 

en las redes 

sociales 



A
C

TIV
ID

A
D

ES 

Resultado 1. 

1.1 Investigar y analizar los 

test evaluativos y 

herramientas que existen en 

el mercado laboral para 

identificar competencias 

laborales 

2.1 Selección de test o 

herramientas para ejecución 

en los graduados 

3.1 Realizar un plan piloto 

antes de la implementación 

Resultado 2. 

1.2 Análisis de las 

actualizaciones en el 

mercado laboral (Que se 

está realizando en materia 

de empleo y 

emprendimiento 

actualmente) 

2.2 Validación de resultados 

3.2 Implementación y 

actualización al servicio de 

orientación ocupacional y al 

de emprendimiento 

Resultado 3. 

1.3 Recopilación, de 

información acerca de las 

Resultado 1  

Entrega del 

documento con los 

resultados 

encontrados 

Número de 

participantes en el 

plan piloto 

 

Resultado 2.  

Relación de lo que se 

ha venido trabajando 

en materia de 

empleo y 

emprendimiento en 

las IES vs. Las nuevas 

tendencias del 

mercado en empleo 

y emprendimiento 

 

Resultado 3 

Documento 

entregable de 

competencias 

transversales para la 

comunidad 

universitaria 

Divulgación del 

Resultado 1. 

1.1 Análisis de preguntas realizadas en el Test 

competencias elempleo.com y computrabajo.com 

1.1 Revisión de plataformas especializadas en 

validación de competencias como "Acsendo" 

1.1 Nueva propuesta de identificación de 

competencias Talent Tracker 

1.1 Listas de verificación (Test a graduados) (Listado 

de competencias con significado) 

2.1 Listado caracterizado con cada las plataformas y 

test evaluativos encontrados. 

2.1 Reunión de socialización y selección para toma de 

decisiones 

3.1 Plan piloto: Caracterización de graduados (Primer 

grupo) Necesario por programa de formación. 

3.1 Cuadros comparativos competencias laborales 

(Ejercicios de identificación) 

Análisis de casos 

Resultado 2 

1.2 Informe detallado, donde se evidencie las acciones 

que se realizaban antes en materia de empleo y 

emprendimiento 

1.2 Apoyo con el Observatorio laboral para la 

educación, Observatorio del SENA y la Unidad del 

Servicio Público de Empleo. 

2.2-3.2 Reunión de Socialización y ajuste de procesos 

(orientación ocupacional, emprendimiento) 

Resultado 3  

Resultado 1  

Informes de 

resultados 

de 

herramientas 

Registro de 

asistencia a 

capacitacion

es 

Resultado 2 

Cuadro 

comparativo  

Resultado 3 

Documento 

"Glosario de 

competencia

s" 

Piezas 

publicitarias 

Resultado 4 

Convenios 

con 

organizacion

es que 

ofrecen 

voluntariado

s 

Resultado 1.  

Éxito en la 

implementació

n del piloto 

Resultado 2 

Dificultad de 

acceso a la 

información 

de buenas 

prácticas en 

las IES 

Resultado 3 

Respuesta 

efectiva del 

documento y 

las 

publicaciones 

entregadas 

respecto al 

glosario de 

competencias 

Resultado 4 

Voluntariados 

enfocados solo 

a una 

población 

especifica 

 



competencias trasversales 

(significado) 

2.3 Clasificación de 

competencias transversales 

3.3 Construcción del 

documentos con 

definiciones de cada una de 

las competencias 

transversales encontradas 

Resultado 4. 

1.4 Clasificación y selección 

de organizaciones para 

voluntariados 

2.4 Alianzas con 

organizaciones para la 

participación de los 

graduados en voluntariados 

3.4 Alianza con entidades 

que hacen parte de la 

Organización Minuto de Dios 

para el proceso de 

voluntariado 

glosario de 

competencias a la 

comunidad 

universitaria (No. 

Publicaciones) 

 

Resultado 4 

Número de 

organizaciones que 

ofrecen 

voluntariados/Núme

ro de voluntariados a 

ofrecer a los 

graduados 

1.3 Validación del Diccionario de Competencias 

2.3 Identificar tipos de competencias para poder 

clasificar las trasversales. 

3.3 Recopilación de la Información 

Construcción del Documento 

Socialización y validación 

Resultado 4 

1.4 Validación con organizaciones aliadas a la Bolsa de 

Empleo/al área de Bienestar/Organización El Minuto 

de Dios. 

2.4 Alianza con el proyecto Nestlé Jóvenes para 

voluntariados y cursos complementarios/ Cruz roja 

Colombiana/I+D de UNIMINUTO 

3.4 Sensibilización del proyecto a el área de proyectos 

de la Organización el Minuto de Dios. 

 

 

 

  

Baja 

participación y 

compromiso 

de los 

graduados en 

voluntariados 



Resultado 1. 

1.1  Caracterización de los 

graduados que cuentan con 

un proyecto de vida 

2.1  Alianza con la 

coordinación de graduados, 

para establecer actividades 

en conjunto en pro del 

graduado y su proyecto de 

vida 

3.1  Sesión de 

acompañamiento con 

graduados para el 

fortalecimiento del proyecto 

de vida 

Resultado 2. 

1.2 Búsqueda y análisis del 

perfil de expertos que se 

relacionen con el desarrollo 

del proyecto de vida 

2.2 Seleccionar uno o dos 

expertos con el fin de 

ofrecer conferencias 

relacionado a la temática de 

proyecto de vida 

3.2 Generar un espacio de 

trabajo con graduados 

(dinámico y creativo) para 

Resultado 1  

Número de 

graduados que 

tienen un proyecto 

de vida establecido/ 

Número de 

graduados que 

participan en las 

actividades 

desarrolladas en 

coordinación con la 

coordinación de 

graduados de la 

institución 

 

Resultado 2. 

Número de eventos 

con expertos 

Número de 

asistentes  

 

Resultado 3 

Número de 

evaluaciones 

realizadas antes de 

la sesión de 

acompañamiento/N

úmero de 

Resultado 1 

1.1 Convocatoria para graduados.  

2.1 Reuniones con el área de graduados para 

desarrollo de contenido y programación de espacios.  

3.1 Análisis de proyectos de vida (Evaluación inicial). 

Reconocimiento inicial de participantes. 

Resultado 2 

Marca Personal 

1.2-2.2 Búsqueda y análisis de expertos en Coaching y 

emprendimiento (Negociación de sesiones) 

3.2 Planes de acción (Metas, objetivos, tiempos, 

acciones y resultados) 

Modelo Mext (Mínimos extraordinarios) 

Mentorías y sesiones de trabajo con graduados. 

Resultado 3 

1.3 Diseño y aplicación de evaluación inicial y final de 

la sesión 

Análisis de preguntas 

2.3 Tabulación de resultados 

3.3 Preparación de informe y presentación a la mesa 

directiva de la Unidad. 

Resultado 1 

Registro de 

asistencia y 

capacitación 

Resultado 2 

Registro 

asistencia y 

capacitación 

Resultado 3 

Diseño de 

evaluación 

pre y pos 

Estadísticas 

de 

resultados 

Informe de 

resultados 

Resultado 1. 

Éxito en las 

actividades 

planeadas en 

beneficio del 

proyecto de 

vida 

 

Participación 

activa de la 

coordinación 

de graduados 

 

  

Resultado 2. 

Costo fuera 

del 

presupuesto 

por parte de 

un experto 

 

El experto en 

la temática 

decida realizar 

el 

acompañamie

nto de manera 

gratuita 



trabajar sus metas y 

propósitos profesionales, 

personales, laborales y 

familiares. 

Resultado 3. 

1.3 Evaluación inicial y final 

de las sesiones y 

acompañamientos realizados 

a los graduados en torno a 

su proyecto de vida 

2.3 Recopilación de 

resultados obtenidos  

3.3 Socialización de 

resultados 

evaluaciones 

realizadas después 

de la sesión de 

acompañamiento 

 

Documento 

sistematizado con 

los resultados 

 

Resultado 3 

 

Evidencia de 

cambios 

significativos 

en el proceso 



Resultado 1 

1.1 Encuentros y reuniones 

con las facultades y centro 

de idiomas para establecer 

convenios o beneficios en 

torno a los graduados 

2.1  Identificación de 

instituciones orientadas a la 

formación para el trabajo 

3.1 Establecimiento de 

acuerdos y convenios con al 

menos 3 instituciones que 

certifiquen cursos 

complementarios 

Resultado 2 

1.2  Búsqueda de 

profesionales e instituciones 

enfocadas en competencias 

emprendedoras y marca 

personal 

2.2 Selección de 

profesionales  

3.2 Creación de Mentorías  

Resultado 3 

1.3 Mesas de trabajo con 

graduados para validación de 

perfiles y creación de 

portafolio de servicios 

Resultado 1  

Número de 

convenios realizados 

con instituciones y 

unidades internas/ 

Número de cursos 

certificados para 

graduados 

Resultados 2 

Al menos 4 

Mentorías realizadas 

por semestres 

Resultados 3  

Número de 

encuentros con 

graduados 

Número de 

asistentes  

Resultado 1 

1.1 Reuniones de trabajo, compromisos y acuerdos. 

Uso de actas de reunión. 

2.1-3.1  Instituciones internas (Rocherau, Facultades) 

Instituciones externas (Adecco, Unipanamericana, 

Agencias de Empleo Colsubsidio y compensar, 

Proyecto Nestlé Jóvenes) 

SENA 

Resultado 2 

1.2 Uso de la red profesional Linkedin para 

consecución de profesionales en marca personal 

(Apertura de convocatoria) 

2.2 Entrevistas de selección, verificación del perfil del 

profesional 

3.2 Mesas de trabajo con Profesional para crear 

contenido Mentorías 

Resultado 3 

1.3 Abrir Convocatoria de graduados de un programa 

de formación especifico, que estén interesado en 

participar. 

1.3 Organizar logística para las mesas de trabajo con 

graduados con la institución (Refrigerios, salas de 

reunión, programación de horarios) 

3.3 Recolección de resultados (videos, experiencias, 

retroalimentación, implementación de evaluación de 

las sesiones) 

Resultado 1 

Convenios 

realizados 

Reporte 

estadístico 

de cursos 

certificados 

Resultados 

Cronograma 

de trabajo 

con expertos 

Programació

n de 

Mentorías 

Registro de 

asistencia a 

capacitación 

Informe de 

cada 

Mentorías 

Resultado 3 

Registro de 

asistencia a 

capacitación 

Memorias 

del 

encuentro 

Resultado 1 

 

Resistencia a 

la realización 

de convenios y 

alianzas 

 

Resultado 2 

 

Dificultad en la 

organización 

de tiempos 

para la 

Mentorías 

 

Alta 

participación 

de graduados 

 

Resultado 3 

 

Desinterés por 

parte de los 

graduados a 

los encuentros 

 

Satisfacción 

del graduado 



2.3 Capacitación en marca 

personal 

3.3 Análisis del perfil 

graduado vs los 

requerimientos del mercado 

laboral 

en torno a las 

actividades 



Resultado 1 

1.1 Identificación de 

población objetivo  

2.1 Diseño de contenido 

digital con una línea gráfica 

definida 

3.1 Selección de redes para 

divulgación 

4.1 Implementación y 

divulgación 

Resultado 2 

1.2 Casos exitosos 

2.2 Boletín de resultados y 

avances del proceso 

3.2 Interactuar con la 

comunidad universitaria a 

través del medio digital 

Resultado 3 

1.3 Sistematización de la 

información 

2.3 Análisis de la información 

3.3 Elaboración del 

documento final 

Número de 

visualizaciones en las 

redes sociales 

Número de 

seguidores 

Número de 

comentarios 

Resultado 1 

1.1 Caracterización de los graduados 

2.1 Piezas gráficas de servicios y rutas de acceso 

3.1 Validar con el área de comunicaciones el medio de 

divulgación y comunicación con graduados. 

Resultado 2 

1.2 Selección y validación de Casos de éxito 

2.2 Identificar la estructura y el contenido a divulgar 

en el Boletín. Incluir casos de éxito. Elaboración del 

Boletín con experiencias vividas del proceso. 

3.2 Validar los medios para interactuar con los 

graduados y las dinámicas a desarrollar (Streaming, 

zoom, Microsoft Teams, Webinar, Foros). 

Material Audiovisual (Videos) 

Entrega de producto al graduado (Cartillas de apoyo)  

Resultado 3 

1.3  Análisis de la información. Desarrollo de informes 

estadísticos y cualitativos. 

3.3 Redacción y entrega del Informe final 

(Antecedentes, avances, desarrollos, actividades y 

conclusiones) Incluir todos los datos estadísticos, 

videos y demás desarrollados en el proyecto.  

Reporte 

estadístico 

mensual del 

movimiento 

en redes 

Éxito en la 

campaña de 

divulgación de 

resultados  

 

Dificultad para 

publicar casos 

de éxito 

 

Participación 

de la 

comunidad 

universitaria 

 

 



Presupuesto 

 

 En el siguiente apartado, se reflejara en detalle el presupuesto generado para el proyecto ya que es una herramienta que tiene 

como objetivo dar a conocer a todas las personas implicadas (directivos, coordinadores, supervisores, profesionales) los recursos, costos 

y especificaciones para la ejecución del proyecto. Este hace parte de la planificación y organización de la estrategia con el fin de dar 

cumplimiento a lo trazado inicialmente, por eso su importancia de poder establecer los detalles de lo que se requiere para implementar 

el proyecto y que a su vez sea conocido por la institución para realizar su análisis y planificación financiera del año.  

Presupuesto del Proyecto 

Nombre Proyecto Fortalecimiento del desarrollo personal, profesional y competencias laborales en los graduados de UNIMINUTO 

que reciben los servicios de Orientación Ocupacional de la Bolsa de Empleo. 

Encargada del 

Proyecto 

Laura Marcela Mesa Acosta 

Duración del proyecto  1 año 

       

Categoría Tipo Detalle 
Tipo de 

Unidad 

Precio por 

unidad 
Unidades Costo 

Personal Sueldo del Profesional 

Investigación y 

análisis de 

datos 

Jornada 

semanal 
119000 21 2499000 

Personal Consultor experto Mentorías Por horas 200000 4 800000 

Personal Consultor experto Mentorías Por horas 200000 4 800000 

Equipos de Computo 
Computador portátil 

Lenovo 
Investigación Pieza 1800000 1 1800000 



Gastos de 

Administración 
Papelería Papelería 

Útiles y 

papelería 
500000 1 500000 

Viáticos Refrigerios Alimentación Comida 10000 150 1500000 

Gastos de 

Administración 
Souvenir 

Obsequios a 

empresas 
Souvenir 25000 50 1250000 

Gastos de 

Administración 
Imprevistos   Imprevistos 2000000 1 2000000 

Gastos de 

Administración 
Infraestructura 

Sala de 

reuniones y 

capacitaciones 

Por horas 40000 100 4000000 

Gastos de 

Administración 

Campaña de 

Comunicación 

Plan de 

comunicaciones 

Durante todo el 

proyecto 
0 1 0 

Total $ 15.149.000 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 



Cronograma de Actividades 

 

El cronograma de actividades es parte fundamental para el desarrollo del proyecto y hace parte de la planeación del mismo, ya que a 

través de este se dan a conocer las actividades a desarrollar teniendo en cuenta la estrategia y el objetivo a cumplir, así mismo en esta 

herramienta se encuentra el tiempo de realización de las actividades mes a mes y descrito por semanas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADE

S 

MESES (SEMANAS) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Herramientas para identificación de competencias laborales 

Uso de herramientas que permiten identificar competencias laborales en los graduados 

Investigar y 

analizar los test 

evaluativos y 

herramientas 

que existen en el 

mercado laboral 

para identificar 

competencias 

laborales                                             
Selección de 

prueba o 

herramientas                                             



para ejecución 

en los graduados 

Realizar un plan 

piloto antes de la 

implementación                                              

Conocimiento de las nuevas tendencias del mundo laboral y el emprendimiento 

Análisis de las 

actualizaciones 

en el mercado 

laboral (Que se 

está realizando 

en materia de 

empleo y 

emprendimiento 

actualmente)                                             
Validación de 

resultados                                             
Implementación 

y actualización 

al servicio de 

orientación 

ocupacional y al 

de 

emprendimiento                                              

Diseño de un glosario de competencias transversales 

Recopilación, de 

información 

acerca de las 

competencias                                             



trasversales 

(significado) 

Clasificación de 

competencias 

transversales                                             
Construcción del 

documento con 

definiciones de 

cada una de las 

competencias 

transversales 

encontradas                                              

                                            
Promover espacios para la realización de voluntariados 

Clasificación y 

selección de 

organizaciones 

para 

voluntariados                                             
Alianzas con 

organizaciones 

para la 

participación de 

los graduados en 

voluntariados                                             
Alianza con 

entidades que 

hacen parte de la 

Organización 

Minuto de Dios                                             



para el proceso 

de voluntariado 

Desarrollo de técnicas y modelos para contribuir en el proyecto de vida del graduado 

Alianza interinstitucional para fortalecer el modelo de proyecto de vida de los graduados 

Caracterización 

de los graduados 

que cuentan con 

un proyecto de 

vida 

                                            

Alianza con la 

coordinación de 

graduados, para 

establecer 

actividades en 

conjunto en pro 

del graduado y 

su proyecto de 

vida 

                                            

Sesión de 

acompañamiento 

con graduados 

para el 

fortalecimiento 

del proyecto de 

vida 

                                            

 

Un modelo pedagógico e innovador para la construcción o fortalecimiento del proyecto de vida de los graduados 



Búsqueda y 

análisis del 

perfil de 

expertos que se 

relacionen con el 

desarrollo del 

proyecto de vida 

                                            

Seleccionar uno 

o dos expertos 

con el fin de 

ofrecer 

conferencias 

relacionado a la 

temática de 

proyecto de vida 

                                            

Generar un 

espacio de 

trabajo con 

graduados 

(dinámico y 

creativo) para 

trabajar sus 

metas y 

propósitos 

profesionales, 

personales, 

laborales y 

familiares. 

                                            

 

Proyectos de vida fortalecidos 



Evaluación 

inicial y final de 

las sesiones y 

acompañamiento

s realizados a los 

graduados en 

torno a su 

proyecto de vida 

                                            

Recopilación de 

resultados 

obtenidos 

                                            

Socialización de 

resultados 

                                            

Redes de apoyo Institucionales internas y externas que aporten al desarrollo profesional de los graduados 

Alianzas con unidades académicas internas u organizaciones e instituciones externas que fomenten y ofrezcan cursos 

complementarios certificados para los graduados 

Encuentros y 

reuniones con 

las facultades y 

centro de 

idiomas para 

establecer 

convenios o 

beneficios en 

torno a los 

graduados                                             
Identificación de 

instituciones 

orientadas a la 

formación para 

el trabajo                                             



Establecimiento 

de acuerdos y 

convenios con al 

menos 3 

instituciones que 

certifiquen 

cursos 

complementario

s                                              

Empresas aliadas a los procesos de formación y acompañamiento de los graduados 

Búsqueda de 

profesionales e 

instituciones 

enfocadas en 

competencias 

emprendedoras 

y marca personal         

 

                                   
Selección de 

profesionales         

 

                                   
Creación de 

mentorías         

 

                                    

Espacio de sesiones de acompañamiento a graduados y análisis de perfiles 

Mesas de trabajo 

con graduados 

para validación 

de perfiles y 

creación de 

portafolio de 

servicios                                             



Capacitación en 

marca personal                                             
análisis del 

perfil graduado 

vs los 

requerimientos 

del mercado 

laboral                                              

Comunicar y dar a conocer lo desarrollado en la Bolsa de Empleo a la comunidad universitaria 

Comunicación con las unidades administrativas e internas de la institución 

Identificación de 

población 

objetivo                                             
Diseño de 

contenido digital 

con una línea 

gráfica definida                                             
Selección de 

redes para 

divulgación                                             
Implementación 

y divulgación                                              

                                            
Comunicación con los graduados de la institución 

Casos exitosos                                             
Boletín de 

resultados y 

avances del 

proceso                                             



Interactuar con 

la comunidad 

universitaria a 

través del medio 

digital                                              

Divulgación de resultados 

Sistematización 

de la 

información                                             
análisis de la 

información                                             
Elaboración del 

documento final                                             



ANEXOS 

 

Anexo. 1 Instrumento de recolección de datos 

 

Universidad Externado de 
Colombia 

 

 

 

Maestría en Gestión Social 
Empresarial 

Calidad de vida en los graduados y su 
relación con el servicio de orientación 

ocupacional de la Bolsa de Empleo 
UNIMINUTO 

______________________________  
La presente entrevista hace parte de un estudio y tiene como objetivo analizar la calidad de vida de los 
graduados que recibieron el servicio de orientación ocupacional de la Bolsa de Empleo, con relación al 
desarrollo personal, profesional, competencias laborales y creación de estrategias para la búsqueda de 
empleo.  

 
1. ¿Qué significa para usted el hecho que existan otras personas que incidan o no en la toma de sus 
decisiones? 
 

2. ¿Considera que se ha planteado un proyecto de vida? Explique su respuesta 

 
3. Explique brevemente sus aspectos de mejora, fortalezas y actividades que le gusta realizar en el 
tiempo libre. 
 

4. A nivel profesional ¿Qué valor tiene para usted las cosas nuevas?, actualmente. 

 
5. Teniendo en cuenta su experiencia y formación, indique una característica específica en la que usted 
haya notado un cambio significativo a nivel profesional. Explique su respuesta 
 

6. Para usted ¿Qué significan las competencias laborales? 
 

7. Teniendo en cuenta su trayectoria profesional y laboral. Mencione y argumente esas competencias 
laborales que considera son fuertes en usted  
 

8. ¿Qué sentido tiene para usted tener un plan de acción? 
 

9. ¿Tiene un plan de acción establecido y un proceso para comunicar o dar a conocer sus conocimientos 
y habilidades? Explique brevemente cuáles son esas actividades que usted realiza para darse a conocer 
en el mercado laboral. 



 

10. ¿Qué significa para usted un servicio de orientación ocupacional? 

 
11. Conoce cuál es el objetivo del proceso de orientación ocupacional que ofrece la Universidad Minuto 
de Dios a los graduados? Explique su respuesta 
 

12. Para usted que significa "formación para el ingreso al mercado laboral" 

          

Me permito informarle que toda la información recolectada será de uso confidencial y únicamente será 
analizada para efectos de la investigación, por lo anterior agradecemos su participación y reitero que 
sus datos serán utilizados únicamente para uso exclusivo del estudio y su participación no genera 
ningún riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Matriz de Análisis de resultados. 

CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

DESARROLLO 

PERSONAL 

"Escucho los consejos 

que me dan las 

personas, sin embargo, 

no dejo que incidan en 

la toma de mis 

decisiones". 

Después de que tomo las decisiones, 

de pronto pregunto si están de 

acuerdo o no están de acuerdo es 

como ese balance, igual si no están 

de acuerdo yo ya tome la decisión, 

pero la que se encarga de tomar las 

decisiones soy yo, si es por ejemplo 

viajar ir a otra parte si es salir si es 

buscar empleo soy yo. De pronto 

tomo como sugerencias algunos 

aspectos que me pueden aportar a 

esa decisión sí, ero quien decide lo 

que va a pasar soy yo nadie más. 

Tener una persona con la 

que tenga como el apoyo, 

contar con ese apoyo me 

parece interesante ¿en qué 

sentido?, en que uno 

siempre va a buscar una 

persona para apoyarse, una 

persona que lo oriente, una 

persona que lo aconseje, 

entonces estoy a favor de 

eso. 

Para mí es importante, 

pues no el 100% 

porque son puntos de 

vista que puedo tomar 

a favor mío hacia una 

cosa o en contra, son 

puntos de vista que 

ayudan a ver más allá 

de las percepciones 

que yo tengo, que no 

me dejo guiar por 

ellos, que en ultimas 

la decisión la tomó yo, 

pero siempre tengo en 

cuenta las opiniones 

de los demás, para ver 

los pros y los contras. 



"Mi interés es viajar, 

seguir estudiando y 

tener un trabajo 

estable y bien 

remunerado. Pero 

también me gustaría 

estudiar en otro país 

porque acá en 

Colombia no está lo 

que estoy buscando". 

"Me gusta hacer 

ciclismo, leer, escribir 

y a través de mi blog, 

en donde hago podcast 

relacionado con temas 

de música".  

A nivel personal sí, tengo el 

proyecto de vida planteado, se ha 

ido modificando frente a la situación 

laboral que tengo en este momento, 

pero pues igual estoy tratando de 

seguirlo adelante. La cuestión de mi 

proyecto de vida es organizarme, 

tener mi propia casa, tener una 

estabilidad laboral, poder conseguir 

el estudio que necesito en este 

momento, en este caso para mi es 

primordial o sería lo más importante 

aprender hablar francés pues porque 

teniendo el francés ya tengo más 

oportunidades frente a las ofertas 

que puede haber, no solo acá en 

Colombia sino en otros países, A 

nivel personal estoy también 

mirando esta cuestión de 

organizarme ya en pareja, en 

familia. 

Actualmente no tengo 

planteado un proyecto de 

vida, lo veo más como una 

meta, como un propósito 

que en vez de un proyecto 

de vida, como una meta a 

corto plazo de cinco años, 

seis años, pero ya como un 

proyecto de vida a largo 

plazo, en el momento no. A 

corto plazo concentrarme 

en mi carrera profesional 

empezar mi especialización 

o mi maestría en salud y 

riesgo laboral o salud en el 

trabajo y pues a largo plazo 

ya lo que tengo 

contemplado es viajar al 

exterior o sacar mi carrera 

también al exterior. A nivel 

personal estoy más 

concentrado en la 

Siempre lo he tenido 

planteado, que no he 

podido lograrlo o no 

he logrado hacerlo, 

pues por las 

dificultades de 

ubicarme 

laboralmente, pero 

siempre tengo 

planeado el proyecto 

de vida, todo lo tengo 

organizado en cierta 

forma, que he tenido 

que acostumbrarme a 

sacar el plan B hasta 

Z, pero el proyecto de 

vida sigue y tomar las 

cosas malas para 

mejorar ese proyecto a 

futuro. A nivel 

personal una de mis 

metas es ayudar a mi 



realización académica, 

lograr mis logros 

académicos y en el ámbito 

laboral. En el ámbito 

personal va a sonar más 

cliché, pero lo que todo 

mundo está pensando es 

darle más seguridad a la 

familia, como estar más 

tiempo con la familia 

estabilidad. 

familia, a mi mamá, 

ayudar a mi sobrino, 

poder darle algo 

bueno a él, compartir 

con él, con mi novio 

lograr organizarnos, e 

individualmente mi 

meta es irme del país 

a estudiar, mejorar 

una maestría, 

doctorado, pero irme a 

largo plazo. 



"Mis fortalezas son la 

proactividad y algo de 

creatividad". "A nivel 

personal he tenido 

cambios significativos, 

antes era muy ingenuo 

y no sabía ni lo que 

quería y considero que 

ahora he madurado en 

muchas cosas a nivel 

persona". 

Las fortalezas que en este momento 

tengo es que soy una persona 

perseverante, responsable, honesta, 

comprometida con lo que le gusta 

Mis fortalezas, es que soy 

una persona muy dedicada, 

me concentro en lo que 

hago y hasta que no lo 

acabe no lo termino y otra 

fortaleza es que me gusta 

tener opiniones escuchar las 

opiniones, trabajar por las 

demás personas, es decir 

tomar que las demás 

personas me puedan 

enseñar algo a mí. 

Mis fortalezas es que 

soy responsable, 

cumplida, 

comprometida 

demasiado cumplida y 

de lo mismo que soy 

malgeniada trato de 

relajarme y no 

estresarme tanto por 

las cosas, ya cuando 

se me sale de las 

manos hay si se me 

sale el malgenio, pero 

eso también es lo que 

estoy manejando.  



"Otro aspecto de 

mejora es la tolerancia 

a la frustración, tiendo 

a ponerme mal cuando 

algo que yo espero no 

pasa y a veces puede 

llevar a la depresión”. 

“Mis aspectos de 

mejora es la 

desconfianza en 

programas que brinda 

las agencias de empleo 

e incluso la 

universidad" 

Las cosas que tengo que mejorar es 

que en estos momentos estar más 

pendiente de ciertos puntos de mi 

vida donde hay esas falencias que no 

he podido solucionar, esos puntos 

son mi familia, la situación de 

pronto a nivel personal, mi situación 

de pareja. Adicionalmente, en 

ocasiones me aisló un poco eso no 

es muy bueno frente a la demanda 

actual que tenemos hoy en día que, 

todo se mueve por contactos. "No 

estamos solos, existe la humanidad"  

Mis aspectos de mejora es 

que a veces soy muy terco 

y cuando tengo una idea, 

tiene que ser como yo diga, 

pero igual lo estoy 

manejando, tratando de 

escuchar otras ideas, mirar 

si las otras ideas son 

factibles. Otra cosa es que a 

veces tengo presencia de 

ansiedad, soy muy ansioso 

que quiero hacer muchas 

cosas a la vez y no puedo 

hacer las cosas a la vez y 

con esto estoy manejando 

una lista de tareas, que es lo 

más factible en que es lo 

que me demoro.  

Aspectos de mejora 

un poquito el 

malgenio, trato de no 

ser grosera, pero yo 

no disimulo con la 

cara, es un defecto 

grandísimo, mi cara 

dice más que mis 

palabras 



  En mi tiempo libre me encanta 

montar bicicleta, soy amante a la 

bicicleta, pero hay una pasión que 

me tiene loca últimamente que 

aprendí cuando empecé a crecer, yo 

nunca en mi adolescencia había 

entrado a un cine, yo vine a entrar a 

cine casi cuando tenía 20 años, 

entonces entrar a cine a esa edad es 

lo más sensacional del mundo 

porque no conocía una pantalla, no 

conocía una silla, entonces una vez 

tuve una oportunidad y ver una 

pantalla grande, donde tú te estás 

viendo una película. Entonces 

desarrollo que en mis tiempos libres 

y cuando esta mi sobrino 

conseguimos películas y 

conseguimos un DVD que mi mamá 

nos regaló y nos dedicamos a ver 

películas entonces, las películas que 

buscamos son o de comedia o de 

En mis ratos libres, a mí me 

gusta mucho el deporte me 

gusta a veces salir, por 

ejemplo, cuando tengo 

tiempo practico lo que es 

natación, practico también 

karate y me gusta mucho ir 

a cine, ver anime. 

En mi tiempo libre y 

ahora tengo tiempo 

libre, dedico a leer 

noticias del mundo 

organizacional, 

nuevas tendencias  



acción o tiene que dejar un mensaje 

claro sobre lo que están trabajando, 

entonces siempre hemos buscado 

como ese tipo de películas y he 

venido desarrollando ese gusto que 

lo ejercito en los tiempos libres que 

tengo junto con montar cicla es una 

cuestión que a mí me fascina y me 

ayuda muchísimo tanto a la parte 

física pero también emocionalmente 

porque me descargo de todos los 

malos pensamientos que pueda tener 

en ese momento.  



DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Me gusta y me parece 

importante aprender 

cosas nuevas de mi 

carrera por eso cree un 

blog relacionado con 

mis gustos que son la 

música. Sé CEO, 

marketing digital y 

periodismo musical. 

Son cosas que he 

aprendido. 

Yo siempre he considerado que uno 

como profesional está en constante 

crecimiento, tu aprendes la parte 

teórica muy bien y aprendes todo, 

pero cuando sales a la realidad, 

resulta que el libro no es igual que la 

realidad entonces tienes que 

aprender aplicar esos conocimientos 

al contexto donde estas. A mí 

siempre me ha gustado ser una 

persona muy investigativa, me gusta 

leer, todos los días leo el periódico 

virtual, veo las noticias, me informo 

de cosas nuevas, busco libros 

interesantes que de pronto me sirvan 

para crecimiento profesional y 

también busco temas alternativos 

que me ayudan a complementar lo 

que de pronto en ese momento no 

pueda entender y para mí eso es muy 

importante, el tema de estarme 

educando o autoeducado por decirlo 

Tanto en la academia o en 

la universidad nos enseñan 

la parte teórica, pero 

definitivamente en la vida 

real es cuando uno debe 

sacar todo eso, porque en la 

academia nos enseñan 

tantas teorías y en la vida 

real uno dice “para que 

tanta teoría” y es cuando la 

mayoría no las utiliza, 

entonces lo que aprendo en 

la parte empírica tiene 

mucho valor agregado para 

mí, porque complementa 

todo lo que yo vi en la 

universidad. 

Puedo llegar a más 

gente, a pesar de que 

soy ya grande, me 

entiendo muy bien 

con gente de distintas 

edades les puedo 

llegar bien, a nivel 

profesional no todo el 

mundo tiene esa 

habilidad de poder 

entender los mundos y 

poder sacar lo que le 

puede servir a cada 

uno, sin llegar a decir 

a “es que usted no es 

mejor y no entiende”. 

Es un punto a favor 

para mi carrera. 



así, a través de tutoriales o a través 

de cosas para mí eso es súper 

importante, ósea es un tema de 

autovaloración en su aprendizaje. 



Considero que no he 

tenido un cambio 

significativo con 

relación a mi carrera 

ya que la verdad he 

tenido experiencia en 

mi profesión, pero no 

considero algo 

significativo para mí. 

yo no me caracterizaba por ser una 

persona hablante, es decir yo asistía 

a mi trabajo, asistía a todo, pero no 

opinaba mucho, ósea yo dictaba mis 

cosas, pero frente a una discusión 

que yo tuve con alguien que tiene 

sus años, me llevo hacerme la 

pregunta ¿Qué prefieres, quedarte 

sentada y que todo mundo opine y tu 

decir si todo el tiempo, asentar la 

cabeza y ya?, entonces una de las 

cosas que me toco aprender es que 

uno no tiene que quedarse callado, 

tiene que hablar, hay si como dicen 

“lo que se tiene que decir se tiene 

que decir”, entonces cuando me toco 

realmente enfrentarme a las escuelas 

de padres, a las charlas, me toco 

desarrollar la característica 

obligatoriamente de ser una persona 

muy empática, así estuviera con el 

malgenio que estuviera, así en la ira 

Soy muy abierto, en el 

transcurso de la universidad 

yo era muy cerrado, lo que 

el profesor dijera y ahora en 

el ámbito profesional me 

estoy dando cuenta que no 

necesariamente tiene que 

ser así, hay nuevas cosas 

que usted puede aprender, 

nuevos conocimientos, se 

puede combinar con lo 

aprendido en la universidad 

entonces eso es lo que a mí 

me parece como factible 

como más el ámbito de 

apretura de que esos 

conocimientos se pueden 

mezclar con los viejos para 

generar otras nuevas 

teorías.  

Me siento más segura 

en poder hablar en 

público, puedo saberle 

llegar más a la gente 

hacer networking y 

enfocarme muchísimo 

más. He visto cambios 

a nivel profesional, 

porque en el pregrado 

te enseñan el básico, 

por lo menos en la 

especialización nos 

mostraron otras 

herramientas, y ya 

parte de uno tomar la 

iniciativa de no 

quedarse con lo que te 

enseñaron, sino 

aprender más y eso un 

profesional lo tiene 

que estar haciendo 

constantemente. 



más intensa del mundo, si tenía que 

hacer la cara de la mejora manera y 

dar la respuesta a lo que me estaban 

preguntando lo tenía que hacer, 

porque lo primordial era atender a 

ese personal, antes de poner la parte 

emocional mía por delante, entonces 

si aprendí muchísimo y nunca se me 

va a olvidar esta señora que por 

cosas de la vida trabajaba mucho 

años ahí y en una dificultad que tuve 

ella me dijo, “hay que aprender 

nuevos retos y hay que esforzarse” 



Quiero seguir 

estudiando hacer una 

especialización acá o 

en el exterior, de 

hecho, me he 

postulado a varias 

becas a través de la 

Fundación carolina, es 

una fundación en 

convenio con España y 

ayuda gente de 

Latinoamérica a 

estudiar allá, además 

ofertan programas 

cursos y posgrados 

con relación a mi 

carrera entonces me he 

estado postulando a 

eso. "He mirado otras 

oportunidades en el 

exterior, Alemania, 

por ejemplo, el 

 
    



problema es el idioma, 

aunque hay muy 

buenas ofertas de 

empleo. 

Es una opción y si me 

sale la aprovecho, pero 

también he estado 

mirando otras cosas, 

sería más bien tratar de 

migrar a un país donde 

no te pidan el alemán 

sino más bien ingles 

que es algo que yo 

 
    



tengo un poco más 

avanzado.  

COMPETENCIA

S LABORALES 

Las competencias son 

habilidades blandas y 

conocimientos que 

tiene una persona. Es 

la habilidad que tiene 

para realizar algo, 

como por ejemplo la 

redacción de un 

documento, la 

habilidad para escribir 

y redactar. 

Yo defino las competencias 

laborales como aquello que uno a 

nivel laboral desarrolla, entonces por 

ejemplo esas competencias van 

involucradas frente a la experiencia, 

frente al tema explicativo, 

educativo, frente a como uno se 

vende a las entidades que buscan 

personal. Las competencias son lo 

que a nivel educativo un profesional 

tiene, entonces la teoría, la práctica 

se unen para desarrollarse a nivel 

laboral. 

Competencias laborales lo 

veo como un pilar en el 

ámbito organizacional, 

¿porque un pilar? Porque 

ese es el que define como 

una persona puede ser en el 

lugar de trabajo, ese es el 

pilar por ejemplo cuando 

uno está realizando 

reclutamiento en eso se 

basa para seleccionar a una 

persona y que cumpla con 

esas competencias. 

La calificación del 

compromiso en el 

trabajo es que tan 

hábil y que tan ágil 

eres para trabajar en 

una empresa cierto 

tema o con cierto 

grupo y no es que 

quien es mejor de 

quien sino como se 

pueden acomodar. 



Las habilidades que 

considero son fuertes 

en mí es como ya lo 

había mencionado, la 

proactividad y el 

trabajo en equipo. 

Las competencias que tengo es la 

recursividad, yo soy muy 

competente a nivel recursivo, la 

creatividad y el trabajo en equipo, 

para mi esos tres componentes son 

esenciales frente a la competencia 

laboral, ¿por qué? porque esos 

componentes si tú los miras dentro 

de una organización cuando una 

persona es recursiva puede llegar a 

lograr a tener buenos desempeños 

laborales entonces puede tomar algo 

que se veía muy mal y convertirlo en 

algo súper importante, también el 

trabajo en equipo, en las 

organizaciones se da muchísimo es 

una de las competencias más 

importantes o más resaltadas a nivel 

laboral ¿por qué? Porque si uno 

trabaja por aparte está yendo contra 

corriente y la gracia es trabajar en 

conjunto para obtener un solo 

Mis competencias es que 

presto mucha atención al 

detalle, por ejemplo, en la 

selección y análisis de 

hojas de vida, otra cosa es 

que relaciono los ejercicios 

teóricos o situacionales 

para analizar una 

competencia. 

La voz de liderazgo y 

organización, porque 

soy de la que escucho 

y propongo 



objetivo y obtener los resultados que 

se necesita, tanto de manera grupal 

como individual, también está la 

cuestión de la creatividad, esa 

creatividad va junto con la 

recursividad el engranaje, porque 

eso le permite a uno ser muy 

específico en los temas que quiere 

trabajar, en la forma que va a vender 

el tema, en la forma en que se va a  

expresar uno y eso se ve en todo 

lado, uno no solo lo ve en la parte 

laboral, lo ve en la parte familiar, lo 

ve en todo, en todos los contextos en 

que uno se desarrolle, entonces 

también la competencia hace que 

uno se venga hacia otras personas. 



ESTRATEGIA 

PARA LA 

BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

Considero que un plan 

de acción ayuda a 

tener metas a corto 

plazo para realizar una 

actividad. 

Tener un plan de acción me va a 

permitir a nivel laboral, por ejemplo, 

manejar las variables que se pueden 

presentar, entonces por ejemplo en 

el caso mío la variable ahorita es, no 

tengo empleo, tengo que manejar un 

plan de acción, es buscar ofertas, 

buscar estrategias, asistir a eventos, 

llevar hojas de vida, es muy 

importante tener un plan de acción 

frente a las variables que se pueden 

presentar o a las dificultades en dado 

caso. Buscar estrategias que 

permitan desarrollar la actividad de 

manera precisa y continua. 

Tiene mucho sentido 

porque es el que le pone los 

pies en la tierra a uno, por 

ejemplo si algo no está 

pasando es mirar que se 

puede hacer, que se puede 

estructurar, que se puede 

modificar, como uno se 

puede presentar a la gente, 

por ejemplo si uno está 

fallando en la entrevista y si 

ya mejoro la hoja de vida el 

siguiente paso es la 

entrevista de cómo se 

vende hacia los demás lo 

que puede ofrecer, me 

parece una labor muy 

importante porque es una 

tarea paso a paso y que 

puede ir mejorando. 

Tiene sentido, porque 

en todo tú debes tener 

un mapa, una 

organización de cómo 

vas a hacer las cosas, 

el plan de acción 

significa tú 

cronograma para 

hacer, tu orden para 

hacer tanto laboral 

como personalmente. 



SÍ, tengo un plan de 

acción, de hecho, las 

actividades que realizo 

es utilizar la 

herramienta de 

LinkedIn y a través del 

blog que cree me 

permite darme a 

conocer en el sector 

que me gusta. Hace 

mucho no reviso nada 

en elempleo.com o 

CompuTrabajo 

considero que son 

plataformas que no me 

aportan. 

La estrategia con la que he venido 

trabajando es, modificar la hoja de 

vida, modificar mi perfil, modificar 

las funciones porque es importante 

unificar. Adicionalmente, realizar 

estudios alternativos, por lo que 

como estrategia me inscribí en 

cursos alternativos con el SENA de 

Excel, Word y power point, también 

hice una lista de colegios más 

cercanos y de fundaciones y así 

mismo realicé una lista a través de 

internet de universidades que buscan 

periódicamente psicólogos. 

Trato de actualizar mi hoja 

de vida con respecto a la 

experiencia, con respecto a 

cursos, conferencias que 

haga, trato de buscar en 

otras páginas y 

aplicaciones, LinkedIn, que 

está es una herramienta 

nueva para mí,  sigo 

tratando de capacitarme 

como profesional para 

seguir buscando en el 

ámbito laboral, ya que hoy 

en día están buscando que 

tengan buenas 

capacitaciones, buenas 

bases y también la 

experiencia, otra cosa es 

que trato de aplicar si me 

salen trabajos temporales 

trato de estar en esos 

trabajos y trato de que me 

No tenía una 

estrategia, pero me di 

cuenta de que mi 

estrategia tengo que 

estarla reorganizando 

y mejorarla en las 

partes fuertes y no 

estar rasguñando todo 

por abarcar, de pronto 

no consigo nada. Me 

he dado cuenta de que 

lo que tengo, me toca 

cambiarlo. 

Inicialmente aplicaba 

a lo que apareciera, a 

través de conocidos y 

recomendaciones de 

alguien, ahora me he 

dado cuenta de que 

tengo que ajustar mi 

perfil en relaciones 

públicas y 



lo certifiquen para ganar 

experiencia. 

organizacionales, ya 

tengo un enfoque 

claro. 

SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN 

OCUPACIONAL 

El servicio de 

orientación 

ocupacional debería 

ser una ayuda para 

realizar la hoja de vida 

para realizar el perfil 

profesional de hecho 

hacer simulacros de 

entrevista. Que exista 

una ruta de 

acompañamiento. 

Para mis significa una ayuda no solo 

a nivel de creación de hoja de vida, 

sino a nivel personal, dando a la 

persona herramientas que le permite 

desarrollarse de manera más 

profesional a la hora de enfrentarse a 

la parte laboral 

Significa que están 

pendientes de los 

graduados, en que no es 

solamente la universidad y 

termino sus cinco años 

como profesional, sino que 

también está el tema del 

trabajo, entonces me parece 

una buena orientación o 

buen servicio que tiene la 

universidad porque ya se 

Antes lo que sabía es 

que “aquí le van a 

explicar que es eso y 

para qué sirve y hasta 

luego” ahora, pienso 

que es un 

seguimiento, una guía, 

fortalecer cosas, 

aprender otras, tener 

con quien hablar, con 

quien acudir en ciertos 



están preocupando por los 

graduados y están mirando 

lo que están haciendo los 

graduados 

momentos, esa guía 

que uno necesita, pues 

cuando uno sale como 

graduado no sabe 

cómo ubicarse 

laboralmente. 

La verdad sé que 

hacen eventos y que 

existe una bolsa de 

empleo, pero no 

conozco cual es el 

objetivo. 

El objetivo es dar herramientas 

como presentación hoja de vida, 

formas de hacer una entrevista, 

cursos alternativos, también con 

charlas con personas que tienen 

experiencia en temas muy 

específicos a la hora de enfrentarse 

laboralmente. También desde mi 

punto de vista es enseñarle al 

estudiante que las nuevas 

plataformas tecnológicas, que son 

oportunidades laborales, no 

solamente es entrar y echar chisme 

El objetivo que tengo 

conocimiento es que trata 

de servir de apoyo a los 

graduados, en donde ellos 

dicen “nosotros no le 

conseguimos trabajo en 

tantos meses, sino que es 

como un apoyo para que 

conozca hay estas ofertas, 

vacantes, esto es lo que 

podemos hacer con la hoja 

de vida”. 

Ayudar a ubicar a los 

estudiantes egresados 

de la universidad para 

dar cierto nombre y 

prestigio a la 

universidad, de 

reconocimiento, si de 

por sí ya hay mucho 

reconocimiento, 

fortalecer más y más 

que la universidad 

tiene muchas sedes, 

pues es una forma de 



“hola como estas” sino que es 

sabiéndolas manejar 

llenar el mercado y 

mejorarlo porque el 

énfasis de la 

universidad social no 

lo tienen todas las 

universidades y a 

muchas empresas les 

gusta esa idea. 



Formación para el 

ingreso laboral es el 

paso a paso la ruta 

para uno poder 

presentarse a las 

empresas y conseguir 

trabajo. 

Brindar herramientas al estudiante al 

momento que tiene que buscar 

ofertas laborales y como 

desenvolverse laboral y 

profesionalmente en esas entrevistas 

que en ocasiones podemos llegar a 

perder por decir una mala palabra, 

porque se me salió algo o porque me 

asuste.  A parte de tener la 

formación académica nosotros 

siempre hemos trabajado que uno 

debe tener una formación adicional, 

sea en un curso, sea en una tarea que 

a uno le guste, sea en una actividad 

que a uno le guste pero que también 

ayude a fomentar ese crecimiento 

profesional, entonces por ejemplo en 

mi caso yo tengo experiencia en el 

área educativa, pero a mí me gusta 

hacer talleres, entonces esos talleres 

me ayudan a complementar a mí un 

Yo lo veo como una parte 

de entrenamiento, como si 

fuera como una institución, 

en que te van a enseñar a 

mirar que pautas puedes 

hacer que cosas puedes 

hacer con respecto al 

mundo laboral, como una 

orientación 

Mostrar a uno las 

oportunidades que 

uno tiene para llegar 

al mercado, la 

formación es un 

escalón para mostrar 

usted puede llegar a 

estas empresas a estas 

organizaciones o 

puede emprender 

porque también 

progresa ayuda al 

emprendimiento, 

entonces no quedarse 

en una sola área sino 

en abarcar como 

profesional de 

Uniminuto, ya que 

tiene varias ventajas. 



poco en esa formación a parte de mi 

perfil profesional. 
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