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Resumen 

El principal objetivo de este documento es dar a conocer el desarrollo de la práctica profesional en 

el Instituto colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. 

En este trabajo se podrán conocer los parámetros internos y externos que definen a la entidad, 

como su misión y visión, sus principios y valores, la cultura organizacional, los entes reguladores, 

sus proveedores, entre otras características; todo esto se evidencio durante el trabajo como 

practicante en la subdirección de aplicación de instrumentos. Además, se presentará la experiencia 

del proceso como practicante y las competencias adquiridas durante la carrera.     
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Naturaleza de la empresa 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES es una entidad autónoma 

que tiene como propósito ofrecer servicios de evaluación en todos los niveles de la educación en 

Colombia y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional por medio de exámenes de 

estado e investigaciones sobre la calidad educativa. A pesar de ser una entidad estatal, ICFES está 

en capacidad de devengar ingresos de otras evaluaciones que le sean delegadas por entidades 

públicas o privadas de acuerdo a lo establecido en la Ley 635 de 2000. 

A continuación, se mencionan algunas de las funciones de la entidad mediante el artículo 12 

de la Ley 1324 de 2009 y otras afines a las mismas:  

 

- “Establecer las metodologías y procedimientos que guían la evaluación externa de la 

calidad de la educación. 

- Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de 

evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de 

educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto 

defina el Ministerio de Educación Nacional.  

- Diseñar, implementar, administrar y mantener actualizadas las bases de datos con la 

información de los resultados alcanzados en las pruebas aplicadas y los factores asociados, 

de acuerdo con prácticas internacionalmente aceptadas.  

- Organizar y administrar el banco de pruebas y preguntas, según niveles educativos y 

programas, el cual tendrá carácter reservado.  

- Diseñar, implementar y controlar el procesamiento de información y la producción y 

divulgación de resultados de las evaluaciones realizadas, según las necesidades 

identificadas en cada nivel educativo. 

- Definir y recaudar las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados en lo 
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concerniente a las funciones señaladas para el ICFES” (Instituto colombiano para la 

evaluación de la educación, ICFES, 2015). 

Reseña histórica de la entidad   

El ICFES se creó con el Decreto 3156 del 26 de diciembre de 1968, como Establecimiento Público 

del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 

“Reestructurado mediante las Leyes 81 de 1980 y 30 de 1992; modificó la estructura del Instituto 

y se dictaron otras disposiciones según Decretos 1211 del 28 de junio de 1993 y 2662 del 24 de 

diciembre de 1999. Redujo la planta de personal según Decreto 2663 de diciembre de 1999. 

Mediante el decreto 2232 de agosto 8 de 2003, modificó la estructura y se dictaron disposiciones 

adicionales, entre otras, el objeto y funciones del Instituto, acorde con las nuevas funciones 

asignadas en el marco del Plan de reestructuración del sector estatal previsto en el artículo 54 de 

la ley 489 de 1998. Se redujo la planta de personal con el decreto 2663 de diciembre de 1999; con 

el decreto 2232 de agosto 8 de 2003, se modificó la estructura y se dictaron disposiciones 

adicionales, entre otras, el objeto y funciones del Instituto, acorde con las nuevas funciones 

asignadas en el marco del Plan de reestructuración del sector estatal previsto en el artículo 54 de 

la ley 489 de 1998.” (ICFES, 2017) 

 

Información de la empresa 

Tabla 1. Información de ICFES 

Dirección 
Calle 26 No.69-76, Torre 

2, Edificio Elemento, Bogotá 

Teléfono (57+1) 484-1460 - 018000-519535 

Página web www.ICFES.gov.co 

Fuente: Elaboración propia 
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Información del jefe inmediato 

Tabla 2. Información jefe inmediato ICFES 

Nombre Néstor Hernández Prieto 

Cargo Coordinador Gestión de aplicación 

Correo electrónico nhernandez@icfes.gov.co 

Teléfono directo 4841410 ext. 338 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misión  

“Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar 

investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer 

información para mejorarla.” (ICFES, 2016) 

 

Análisis de la misión 

Según (Kotler, 2004) “La misión es un importante elemento de la planificación estratégica 

porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización” por tanto, la misión de ICFES define de manera acertada la razón de ser 

de la entidad y es un medio de direccionamiento y guía para la toma de decisiones estratégicas 

enfocadas al propósito que tiene ICFES como entidad promotora de la educación. Sin embargo, 

para tener una orientación más detallada de su fin y su alcance geográfico, se propone la siguiente 

misión: 

- El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es una entidad especializada 

en ofrecer el servicio de evaluación en todos los niveles de la educación en Colombia y en 
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adelantar investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa, con la 

finalidad de ofrecer información para mejorarla. 

 

Visión 

“En el 2025 el ICFES será la entidad referente de la evaluación de la educación en el país 

con una presencia reconocida internacionalmente por sus resultados en investigación.” (ICFES, 

2016) 

 

Análisis de la visión 

La visión de ICFES enfoca sus esfuerzos en lograr reconocimiento como entidad experta 

en la evaluación de la educación, de manera que todos los miembros que trabajan para ICFES 

llevan sus acciones y actividades para que se cumplan sus objetivos. Según García S. y Richley B. 

(2006) “la visión necesita ser lo suficientemente ambiciosa para provocar el entusiasmo, 

suficientemente comprensiva para ser aceptada por todos, suficientemente consistente para ser 

entendida y suficientemente realista para asegurar a los accionistas que su inversión será 

rentable”. Por esta razón la visión es acertada y permite guiar y motivar a los grupos de trabajo, 

así como dar una imagen precisa al público externo de lo que quiere llegar a ser la empresa y se 

puedan medir sus acciones en razón de esta.  

 

Principios y/o valores institucionales 

En base al código de valores de ICFES, se enumeran los principios, valores y directrices 

éticas que guían las prácticas institucionales y el comportamiento de sus funcionarios en sus 

actividades diarias. 

Los funcionarios están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 

de intereses, establecidos en la Constitución Política de Colombia y las disposiciones legales 
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vigentes, entre otros el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) y el Estatuto Anticorrupción 

(Ley 1474 de 2011).   

✓ Calidad técnica: Conocimiento técnico especializado en el campo de la evaluación 

educativa que permite manejar altos estándares de calidad al servicio del país. 

✓ Innovación: Mediante un enfoque creativo y flexible que permite el constante 

mejoramiento del conocimiento.  

✓ Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y 

conscientes  

✓ Eficiencia: Mejora continua de los recursos para maximizar los resultados orientados a la 

satisfacción de los procesos de evaluación educativa. 

✓ Transparencia: En todas las actuaciones y decisiones para el cumplimiento de las 

actividades.   

✓ Servicio: Satisfacer las necesidades de la comunidad con amabilidad y respeto. 

✓ Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia 

los deberes y obligaciones 

✓ Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, 

creencias, tradiciones, costumbres y derechos. 

✓ Justicia: Dar a cada quien lo que corresponde, por sus méritos y actos. 

✓ Lealtad: Guardar fidelidad a los principios y valores institucionales. 

✓ Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. 

✓ Disciplina: Cumplir con las normas establecidas y reconocer la autoridad. 

 

ICFES está comprometido con el progreso de la educación como medio de inclusión y 

desarrollo social, por eso sus principios y valores están orientados en pro de actuaciones tanto de 

los funcionarios públicos, las personas contratadas por prestación de servicios y sus proveedores 

en función del logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Sus 

actividades están encaminadas a prestar un servicio con responsabilidad y ética para con las 

pruebas, las instituciones y la sociedad colombiana. Además, de la mejora continua de las 
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evaluaciones manteniendo su compromiso y transparencia con la educación del país. Al ser una 

entidad estatal se enmarcan políticas y compromisos entre las que se destacan: El compromiso 

para la erradicación de prácticas corruptas en favor de la lucha contra la corrupción para lo cual 

incentiva a sus integrantes a no aceptar ofrecimientos, donaciones o pagos inclinados a obtener 

resultados para ellos, sus familias o terceras personas. Acciones para la integridad y la 

transparencia en el que se compromete luchar en contra de toda práctica corrupta de piratería y de 

uso ilegal de software. Compromiso con la protección y el desarrollo del talento humano mediante 

procesos de selección sin ningún tipo de sesgos, transparentes, justos y equitativos que aporten a 

todo el equipo de trabajo. El Compromiso de confidencialidad en el que se compromete asumir 

buenas prácticas en el manejo responsable de la información de sus usuarios. Compromiso con la 

política de gobierno en línea que refleja la transparencia de la administración en cuanto a todos 

sus procesos y el manejo de los recursos con la sociedad colombiana mediante una constante y 

efectiva rendición de cuentas. Compromiso con la comunicación organizacional que está orientada 

a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y 

colaboración entre los integrantes del ICFES. 

La divulgación de la misión, visión, la mega, los valores y la importancia del talento humano 

y el trabajo en equipo para el cumplimiento de objetivos de la entidad se ejecuta bajo la regulación 

del comité de ética que en cumplimiento con la función pública permite una gestión eficiente de 

los procesos de difusión a los integrantes del Instituto y a sus grupos de interés. Este comité en 

conjunto con la Subdirección de Talento Humano establece procesos y mecanismos comunicativos 

que garanticen la interacción y la construcción de objetivos comunes tanto de los funcionarios 

públicos como las personas contratadas por prestación de servicios por medio de la página web, 

intranet, correos electrónicos, talleres y/o capacitaciones, entre otros. Complementario a esto, 

ICFES cuenta con Comités en los que la Dirección General, por medio de reuniones, comunica el 

compromiso al servicio a los líderes de los subprocesos o procesos, quienes a su vez se 

comprometen con la comunicación adecuada del Sistema de Gestión de Calidad a sus respectivos 

grupos de trabajo. Actualmente, ICFES se encuentra en proceso de auditoría, por lo que se está 

reforzando el conocimiento en cada área y en todos los miembros de la entidad el direccionamiento 

Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos institucionales, planes, programas y 
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proyectos), el plan estratégico institucional – PEI (2016-2019) y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  

 

Portafolios de Servicios que ofrece ICFES. 

A continuación se nombran las tres líneas estratégicas de negocio de ICFES. La entidad brinda 

servicios de evaluación que tienen el objetivo de medir la educación en Colombia. Adicionalmente 

ICFES hace parte de la aplicación de pruebas para otras entidades, al igual que proyectos de 

investigación sobre la calidad en la educación del país.  

Ilustración 1. Portafolio de servicios ICFES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Saber 11 

Saber TyT 

Saber pro 
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Validación de bachillerato  
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Seminario Internacional de investigación sobre la calidad de la    
educación  

Convocatorias de investigación a grupos y estudiantes de posgrado Valor 
agregado y Aporte Relativo   

 Investigaciones  
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Ilustración 2. Portafolio de servicios ICFES 

Fuente: http://www.ICFES.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/acerca-de-las-evaluaciones/informacion-

general 

ICFES también lidera la participación en Colombia de pruebas como PISA, TIMSS, ICCS, PIRLS, 

TALIS, ERCE que miden el desempeño académico de estudiantes de diferentes edades y grados 

frente a los otros países participantes.  

 

Proceso de mercadeo y venta.  

ICFES no cuenta con un proceso de mercadeo como tal, ya que las pruebas de estado son de 

obligatoria asistencia, por tanto, no requiere de estrategias de mercadeo para posicionarse ante el 

cliente. Sin embargo, ICFES realiza campañas publicitarias para que los estudiantes o instituciones 

realicen el proceso de inscripción en las fechas establecidas.  A partir de las fechas de aplicación 

previstas que tienen cada una de las pruebas que aplica ICFES, el estudiante o institución, según 

sea el caso, realiza su inscripción a través de la página institucional http://www.ICFES.gov.co por 

medio del sistema Prisma, en el que crea un usuario y contraseña, completa datos sobre su 

información personal para la pre- inscripción y realización de pago a través de los medios 

habilitados para ello. Luego de esto, la entidad adelanta los procesos de asignación a los sitios de 
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aplicación según la preferencia de ciudad y dirección que cada examinando situó en la página web, 

una vez realizada esta gestión, el estudiante podrá consultar en fechas estipuladas la citación al 

examen. Para cada prueba, ICFES en conjunto con los operadores (lectura e impresión, empaque, 

transporte, logística de aplicación) garantizan la realización de la prueba en cada ciudad en la que 

se cuente con inscritos, de manera que se tenga a disposición el material examinando y el personal 

para que la prueba se aplique de forma simultánea a nivel nacional, en todos los sitios de aplicación 

y bajo los mismos procedimientos en cada uno de ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

El cargo de practicante maneja un horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m de lunes a viernes. Las funciones 

y responsabilidades del practicante en la subdirección de aplicación de instrumentos en el área de 

gestión de aplicación se describen a continuación: 

● Apoyar las auditorías al operador de aplicación y a los procesos de aplicación.  

● Apoyar el monitoreo permanente los procesos de consecución del personal que aplica las 

diferentes pruebas que realiza el ICFES en el segundo semestre de 2018 por parte del 

contratista (Convocatoria, selección, asignación y evaluación).  

● Apoyar la verificación del sistema de información del contratista y seguimiento a 

cantidades de personal vs necesidad de personal.  

● Apoyar la verificación de logística de capacitaciones a delegados realizados en Bogotá, 

para las pruebas del 2 ° semestre de 2018. 

● Apoyar la revisión de soportes de facturas y cuentas de cobro entregadas por el contratista.  

● Apoyar la verificación de bases de datos entregadas por el contratista y confirmar perfiles 

e idoneidad del personal utilizado durante las pruebas. 

● Realizar campaña telefónica con sitios de aplicación para actualizar datos de contacto y 

capacidades de sitios de aplicación. 
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ORGANIGRAMA   

Ilustración 3. Organigrama ICFES 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ICFES.gov.co/quienes-somos/organigrama 

 

Descripción del área 

El área de gestión de aplicación es la encargada del control al prestador del servicio de logística 

de aplicación para las pruebas sujetas a cada convocatoria. Esta área se encarga de velar por el 

cumplimiento de los lineamientos según el anexo técnico, incluyendo la verificación del proceso 

de convocatoria, selección, nombramiento y capacitación de los examinadores según los diferentes 

roles dispuestos para el desarrollo de la prueba en los sitios de aplicación establecidos. 

Responsabilidades generales 

Según (resolución 000874,2017) el principal propósito del área de gestión de aplicación es 

“realizar el seguimiento a las actividades inherentes a los proceso logístico y aplicación, formación 

y capacitación y, desarrollo de contenidos, así como la ejecución contractual del operador logístico 

de aplicación contratado con el ICFES, de acuerdo a las políticas institucionales, las necesidades 

y los requerimientos de la subdirección de aplicación de instrumentos”. 
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Ilustración 4. Descripción de funciones del área de Gestión de aplicación. ICFES (2017). 

 

Fuente: Manual de funciones ICFES. Resolución número 00874 de 27 dic 2017 
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Ilustración 5. Descripción de funciones del área de Gestión de aplicación. ICFES (2017). 

 

Fuente: Manual de funciones ICFES. Resolución número 00874 de 27 dic 2017 
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Ilustración 6. Descripción de funciones del área de Gestión de aplicación. ICFES (2017). 

 

Fuente: Manual de funciones ICFES. Resolución número 00874 de 27 dic 2017 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 

Al inicio de cada mes el practicante debe entregar un acuerdo mensual de actividades en el que, 

junto con el Coordinador a cargo, se definen las actividades en las cuales el practicante se 

concentra. Adicionalmente, al finalizar el mes, debe reportar en el formato de actividades 

mensuales la descripción de cada actividad, el desarrollo de esta y los resultados obtenidos en 

dicho mes. A continuación, se muestra el acuerdo mensual de actividades en el mes de agosto y  el 

informe mensual de actividades para el mes de octubre.       
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Ilustración 7. Acuerdo mensual de actividades. 

 

Fuente: Dirección de producción de operaciones ICFES. 
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 Ilustración 8. Informe mensual de actividades.

 

Fuente: elaboración propia. 

 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL  

Para la elaboración de la hoja se contó con la asesoría de profesores de la universidad, esto permitió 

que la información plasmada fuera lo más puntual y acertada posible, de manera que la empresa 

captara la información relevante del practicante. En la hoja de vida se incluyó información con 

relación al perfil profesional, las habilidades, la experiencia laboral, la educación alcanzada, lo 

respectivo a idiomas y los datos de contacto, todo esto en presentación digital. Anexo 1. El proceso 

de convocatoria fue complejo, se contactaron alrededor de once empresas, la mayoría de estas por 

medio de páginas de empleo y otras por convenio con la universidad. Después de presentar las 
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respectivas entrevistas y filtros, cuatro de estas seleccionaron al practicante para hacer parte de su 

empresa. 

Durante el proceso de convocatoria se desarrollaron entrevistas con personal del área de talento 

humano y con los jefes inmediatos del área al que sé aspiraba. Estas entrevistas enfatizaban en las 

aspiraciones frente a la empresa y el aporte del practicante al puesto de trabajo, la experiencia 

laboral, también se realizó preguntas acerca del ámbito personal (núcleo familiar, pasatiempos, el 

porqué de escogencia de la carrera, planes a corto y largo plazo, debilidades y fortalezas, entre 

otros). Algunas de estas entrevistas incluyeron toma de decisiones frente a un caso expuesto, contar 

una experiencia de vida enriquecedora, pruebas de Excel, pruebas psicotécnicas y entrevistas en 

grupo que median el trabajo en equipo, la manera de expresión y las habilidades comunicativas.  

La seguridad para comunicarse de forma asertiva, el buen trabajo en equipo, la capacidad de 

escucha, la capacidad para tomar decisiones justificando el porqué y la disposición frente a las 

funciones fueron competencias que permitieron resaltar frente a los demás candidatos y ser 

seleccionada. Las debilidades estuvieron relacionadas con el idioma inglés y las habilidades con 

el manejo de herramientas informáticas. Luego de varias entrevistas, la empresa ICFES hizo 

contacto para ofrecer el cargo de practicante en la subdirección de aplicación de instrumentos, 

dado que esta es una empresa estatal de gran importancia para el país en temas de educación y que 

el cargo a diferencia de las otras propuestas permitían un mejor desarrollo de los conocimientos 

en administración, un mayor dinamismo en sus funciones, el conocimiento que se pudiera adquirir 

sobre los proceso de auditoría, la importancia del cargo para el proceso de aplicación de las pruebas 

y el salario hicieron que se tomara la decisión de hacer las prácticas empresariales en el Instituto 

Colombiano para la evaluación de la educación ICFES.  

 

Proceso de inducción  

El proceso de inducción inició con la presentación general de los objetivos de la subdirección de 

aplicación de instrumentos SAI, y las funciones de las áreas de trabajo que lo conforman, luego de 

esto, hubo un acompañamiento por parte del coordinador de área al que haría parte el practicante 

donde se presentó todo el equipo de trabajo. Igualmente se hizo un recorrido por toda la entidad a 
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cargo del practicante de la subdirección de talento humano en donde se enseñó el área de trabajo 

en cada piso, que terminó en la presentación y bienvenida del director de operaciones quien maneja 

también la SAI. El área de trabajo se conoció más a fondo con los documentos que hacen parte del 

proceso de convocatoria para los operadores que prestan el servicio de las pruebas de estado y el 

manual de auditorías para el operador. 

A partir de la experiencia se considera que los aspectos más importantes para buscar trabajo 

efectivamente son: Conocer a profundidad las habilidades en las que se desempeña de mejor 

manera para que pueda convencer al entrevistador de que es el indicado para ocupar el cargo, la 

hoja de vida es también un factor significativo, este debe llamar la atención de la empresa tanto 

por su diseño como por su contenido claro y preciso, que demuestre en pocas palabras sus mayores 

fortalezas como futuro trabajador. Por último, proyectar seguridad le permitirá destacarse entre los 

demás candidatos, pues le ayuda a “vender” sus habilidades de mejor manera y le dará confianza 

a la empresa sobre su capacidad para desenvolverse dentro del área de trabajo.  

 

CONOCIMIENTOS / COMPETENCIAS DE TRABAJO 

A lo largo de la carrera se apropiaron conocimientos, competencias y habilidades que se son 

esenciales para el desenvolverse en el trabajo, estos están relacionados con la clase de proceso 

administrativos y la importancia de la planeación, ejecución, dirección y control de los procesos 

en cada prueba de aplicación.  

Para el buen desarrollo de la práctica profesional serán necesarias las competencia Tunning 

(Comisión Europea , 2017) de manera genérica, orientadas a :la Capacidad de abstracción análisis y 

síntesis: ya que durante los comités que se desarrollan con el operador de logística de aplicación 

surgen contratiempos que deben ser solucionados lo antes posible y la encontrará el porqué del 

problema dará soluciones más eficaces, igualmente durante los proceso de auditoría es necesario 

analizar las incidencias con los documentos enviados por el operador. La capacidad de ocupar los 

conocimientos en la práctica: de gran importancia, pues permite ver el control como herramienta 

fundamental para hacer un correcto seguimiento, esta capacidad está relacionada con las materias 

como proceso administrativo, estadística para la obtención de muestras en bases de datos 
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entregadas por el operador.  La Capacidad para organizar y planificar el tiempo: debido a que la 

cultura organizacional está orientada a la autonomía y responsabilidad para cumplir con los 

objetivos propuestos de acuerdo con un riguroso plan de actividades que permiten el correcto 

desarrollo de la prueba. La responsabilidad social y compromiso ciudadano pues se debe tener en 

cuenta que cada actividad que se ejecuta se hace en pro de contribuir con una mejor educación 

para el país. La Capacidad de comunicación oral y escrita: el practicante debe elaborar las Actas 

que surgen en los comités con el operador, debe saber interpretar lo que se dice en los comités y 

poder transmitirlo de manera clara y transparente. La Capacidad para actuar en nuevas situaciones: 

Estar dispuesto en apoyar funciones que, aunque no hacen parte del cargo, son vitales para el 

desarrollo de las pruebas. La Capacidad de trabajo en equipo: Apoyando a las otras áreas con la 

misma responsabilidad del cargo que trabaja. Compromiso ético: el practicante tiene relación 

directa con las bases del personal que participa en las pruebas y debe mantener la confidencialidad 

de toda la información allí suministrada.  

De manera específica las competencias Tuning se evidencian en la práctica con relación la 

capacidad de Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo mediante los 

planes de auditoría en las etapas de convocatoria y nombramiento, gestión de viáticos, pago de 

servicios técnicos y gestión documental.  

La ética empresarial vista durante la carrera permitió reafirmar los principios y valores y ver las 

situaciones no para el beneficio propio sino común, percibiendo las actividades de la entidad como 

un acercamiento a un país con educación justa y de calidad y la oportunidad de la sociedad de 

superarse, además de la discreción de la información que ICFES maneja. 

En cuanto a la materia de planeación financiera, la capacidad de analizar los resultados 

cuantitativos como indicadores de gestión serán parte fundamental para los procesos de auditoría 

para el control de pago de servicios técnicos y viáticos. Durante la carrera también se mejoraron 

las competencias comunicativas que son fundamentales para los comités de seguimiento con el 

operador de logística de aplicación.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL  

Clientes  

Los clientes de ICFES están catalogados como usuarios externos, de los que hacen parte los 

estudiantes activos e inactivos, las entidades gubernamentales, las entidades privadas como 

universidades y colegios y en general los clientes institucionales, los organismos internacionales 

como instituciones internacionales homólogas. Los clientes de ICFES son todos aquello 

interesados en conocer información sobre los resultados de los procesos de evaluación bien sea 

para conocimiento personal o para adelantar investigaciones sobre la educación en Colombia.    

Proveedores  

ICFES los divide en proveedores de apoyo misional que aportan los niveles de seguridad, 

coherencia, competencia y pertinencia de los diferentes ítems que consolidan los instrumentos de 

evaluación aplicados por el ICFES y de apoyo logísticos y de soporte les corresponde aportar la 

infraestructura tecnológica, física, de soporte y de procesos logísticos necesarios para asegurar el 

adecuado, eficiente y eficaz cumplimiento de la misión institucional. Los proveedores que se 

encargan de los insumos para la ejecución correcta de las pruebas son contratados cada año 

mediante invitación pública, a través de un pliego de condiciones que contiene la descripción del 

contrato. Para el año 2018 los proveedores son: Cadena S.A quien es el encargado del proceso 

impresión y lectura, Thomas Greg & Sons Colombia S.A.S encargado del empaque del material 

de prueba, TCC  que se encarga del transporte del material de aplicación de la prueba y Grupo 

ASD quien se encarga de la logística de aplicación.   

Competencia directa e indirecta  

ICFES está adscrito al ministerio de educación nacional y hace parte del sector educativo nacional, 

por tanto, no cuenta con competencia directa, pues es la única entidad en el país autorizada para 

realizar pruebas de estado, sin embargo la entidad puede medirse en razón de entidades en otros 

países que también aplican pruebas.   
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Entes reguladores  

Los entes de control externos que vigilan y controlan a ICFES son:  

Tabla 3. Entes de control. 

ENTIDAD TIPO DE CONTROL QUE EJECUTA 

Contraloría General de la República 

(CGR) 
Vigila la gestión fiscal. 

Ministerio Público - Procuraduría 

General de la Nación (CGN) 

Vigila el cumplimiento de la constitución, 

las leyes, las decisiones judiciales, los actos 

administrativos y las actuaciones de los 

servidores públicos. 

Defensor del Pueblo 

Realiza control social, vela por la 

promoción, ejercicio y divulgación de los 

derechos humanos. 

Veedurías Ciudadanas 

Son un mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos 

o a las diferentes organizaciones comunitarias 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública. 

Congreso de La República 

Ejerce la función de control político, para 

requerir y emplazar a los ministros del 

Despacho y demás autoridades, y conocer de 

las acusaciones que se formulen contra altos 

funcionarios del Estado. 

Ministerio de Educación Nacional 

Vela por el cumplimiento de la ley y los 

reglamentos que rigen al Sector y sus 

actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los entes de control internos que vigilan y controlan a ICFES son: 

Tabla 4. Entes de control interno 

DEPENDENCIA FUNCIÓN 

Grupo de Control Disciplinario 

Interno 

Realiza control a aspectos disciplinarios 

de los funcionarios del Instituto. 

Sistema de Control Interno Hace seguimiento al cumplimiento de la 

gestión institucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

ICFES cuenta con un Nomograma que es una compilación jurídica normativa que permite a las 

entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de 

su objeto misional (Instituto colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, 2015) la 

entidad está bajo la regulación de diferentes leyes, a continuación, se enumeran las de mayor 

impacto: 

● Ley 84 de 1973- código civil. 

● Ley 30 de 1992 - Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, 

arts. 37 a 47. 

● Ley 635 de 2000 - Por la cual se fijan el sistema y métodos para que el instituto 

colombiano para el fomento de la educación superior, ICFES, fije las tarifas por 

concepto de los servicios que presta y se dictan otras disposiciones. 

● Ley 749 de 2002 - Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior 

en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 

● Ley 872 de 2003 - Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama 

ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

● Ley 982 de 2005 - Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 
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● Ley 1098 de 2006 - Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia. 

● Ley 1266 de 2008 - Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones. 

● Ley 1210 de 2008 - Por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4 y 

451 del código sustantivo del trabajo y 2 del código procesal del trabajo y de la seguridad 

social y se crea el artículo 129a del código procesal del trabajo y de la seguridad social 

y se dictan otras disposiciones. 

● Ley 1324 de 2009 - Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 

de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el 

fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia 

del estado y se transforma el ICFES. 

● Ley 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

● Ley 1797 de 2016 - Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del 

sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. 

● Ley 1882 de 2018 - Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 

a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan 

otras disposiciones. 

● Ley 1324 de 2009 - Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 

de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el 

fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia 

del estado y se transforma el ICFES. 
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Grupos de presión  

Actualmente no existen grupos que ejerzan presión para la obtención de algún objetivo con ICFES. 

Sin embargo, se nombran algunos que podrían ser grupos de presión en una situación determinada 

y por tanto presentan mayor interés para la entidad: Asociaciones de colegios como 

(ASOCOLDEP) que sirven de enlace entre las entidades públicas del sector educativo y los 

colegios inscritos, de manera que puedan llegar a presentar las inconformidades con el sistema de 

evaluación nacional. Asociaciones de padres como IPARM que se encarga de apoyar a los 

estudiantes en el desarrollo de acciones para la mejora de los resultados de aprendizaje, de manera 

que sean más efectivas las peticiones hechas por los estudiantes. Asociaciones de facultades 

(ASCOFADE) que apoya la participación de políticas en materia educativa y promueve estudios 

regionales sobre las necesidades educativas esto incluye el modelo de evaluación en el que ICFES 

interviene. Asociaciones de Universidades (ASCUN) que sirve como interventor entre las 

universidades y el gobierno nacional, por lo que podría presionar si no está conforme con el manejo 

de las pruebas Saber Pro o Saber TyT. Los medios de comunicación nacional que están 

constantemente vigilando y denunciando las novedades que se presenten durante la prueba pueden 

llegar hacer grupos de presión en la divulgación de información. Personas con discapacidad y 

entidades como INSI o INSOR que se encargan de velar por la calidad de la evaluación para la 

población con discapacidad y por último Movimientos estudiantiles que no comparten la idea del 

modelo de evaluación de ICFES como forma de medición de las habilidades de los estudiantes.  

 

Ámbitos de impacto en ICFES  

Económico  

Ya que ICFES celebra contratos con empresas terceras, el ámbito económico tiene un impacto 

relacionado con la oferta económica para cada contrato, donde los impuestos y demás factores 

económicos influyen en la decisión de los operadores para participar de la convocatoria. 
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Político 

Este ámbito influye directamente en las actividades de la entidad, pues las políticas nacionales, 

sobre todo en lo que concierne a la educación tienen trascendencia en la gerencia de ICFES. La 

entidad está sujeta a los parámetros del presidente en mandato y por ende, a todos los 

lineamientos que se impongan durante su administración.       

Social  

Este ámbito influye directamente en ICFES, ya que la entidad aplica pruebas que miden los 

conocimientos y habilidades de una sociedad que está cambiando constantemente, a lo que 

ICFES debe estar innovando al mismo ritmo para asegurarse que  se evalúen la mayor cantidad 

de variables. Adicionalmente, los resultados de estas pruebas tienen un impacto en el desarrollo 

y la calidad de educación, permitiendo la transformación social del país, en el cual, los padres 

de familia, los niños y jóvenes, profesores, gobierno, y la sociedad civil intervienen para lograr 

una educación con calidad.  

Tecnológico  

Durante los últimos años, ICFES le ha apostado a la tecnología como mecanismo de trabajado 

para lograr procesos más eficientes alineados a los objetivos de la entidad, desde la inscripción 

en línea, la consulta de resultados en cualquier lugar y momento, hasta pruebas electrónicas 

para los usuarios con discapacidad auditiva han permitido un mejor desarrollo y una mayor 

transparencia de las pruebas aplicadas. Para la entidad, la tecnología es considerada uno de los 

activos más importantes, es por eso que mediante un plan estratégico de tecnologías de la 

información y las comunicaciones se refuerzan constantemente los modelos de información, los 

sistemas de información y la arquitectura de servicios tecnológicos acorde a los estándares de 

calidad u con el fin de prestar mejores servicios a sus clientes.       

Medio ambiental  

Para ICFES, el ámbito medio ambiental es de suma importancia, pues como empresa 

responsable ambientalmente promueve mecanismos de educación y promoción sobre la materia, 
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uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso de recursos no renovables. Dentro de sus 

políticas medioambientales, la entidad junto con el operador de impresión, encargado del 

material de aplicación (cuadernillo de preguntas, hoja de operaciones y hoja de respuestas) 

realizan un proceso de reciclaje del material usado en cada prueba donde,  un mes posterior a la 

aplicación y luego de un proceso de destrucción, el material reciclado puede ser aprovechado 

para diferentes fines, esta reutilización del material también aplica con las bolsas de seguridad 

que sirven de empaque secundario al material de aplicación.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

La subdirección de aplicación de instrumentos está ubicada en la sede de Bogotá, al igual 

que toda la planta administrativa, lo que permite una mayor interacción entre las 

subdirecciones y direcciones. La infraestructura (Edificio elemento en Bogotá) cuenta con 

los espacios de trabajo necesarios incluyendo servicios asociados a (redes internas de 

suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros), equipos y sistemas de 

información (hardware y software) y comunicación (correo, intranet, pantallas digitales) 

que contribuyen con el normal funcionamiento de los procesos institucionales. 

La subdirección de aplicación de instrumentos tiene funciones orientadas según decreto 

5014 de 2009 artículo 28: 

1. Diseñar, implementar y controlar los procesos y procedimientos de calidad para el recaudo de 

las tarifas, aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación, incluyendo la inscripción y 

citación de los evaluados, el aseguramiento de los recursos físicos, humanos y de infraestructura 

requeridos para realizar las aplicaciones, hasta el procesamiento y publicación de resultados. 

2. Planear, organizar y controlar la ejecución de la aplicación de los instrumentos. 

3. Desarrollar e implementar modelos para el procesamiento de los instrumentos de evaluación 

aplicados. 

4. Coordinar con las autoridades e instituciones educativas, su participación para la aplicación de 

los instrumentos. 
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5. Realizar el procesamiento y publicación de resultados. 

6. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados 

con los procesos que se desarrollan en la dependencia. 

7. Las demás que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. (Secretaria 

del senado, 2017) 

Descripción del área funcional  

A través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que permite planear, ejecutar dirigir 

y controlar y que facilita la articulación del sistema de gestión con el sistema de control interno 

que actúa en 7 dimensiones: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión 

con valores para el resultado, información y comunicación, gestión de conocimiento e innovación 

y control interno. Materializadas en 16 políticas que ayuda a dirigir y planear, hacer seguimiento, 

evaluar, conectar aprender y controlar la entidad. (Modelo integrado de planeación y gestión, 

2008) 

Según el informe de gestión y desempeño institucional de abril de 2018 el MIPG ICFES describe 

el talento humano como “el activo más importante con el que cuentan las entidades sin el cual sería 

imposible gestionar y lograr sus objetivos y resultados”. En este sentido la cultura organizacional 

de ICFES está orientada a la obtención de resultados, el control y la evaluación para la mejora 

continua de los procesos estratégicos, administrativos y operativos de la evaluación educativa, 

garantizando la transparencia y la calidad del servicio, pues la entidad enfatiza en el trabajo de los 

funcionarios como medio para hacer posible el cumplimiento de la misión de servicio en la 

atención de derechos y necesidades de los ciudadanos. Las subdirecciones llevan sus esfuerzos a 

fin de cumplir las fechas establecidas para las pruebas, de esta manera el trabajo en equipo juega 

un papel importante, pues cada área depende de la otra para el cumplimiento de las metas de toda 

la subdirección, sin embargo, las áreas o “islas” de trabajo se hacen notorias previo la fecha de 
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aplicación de las pruebas, donde se presentan conflictos de intereses por los contratiempos que 

surgen.     

Al tratarse de una empresa del estado las decisiones deben ser filtradas por todos los altos mandos, 

esta depuración de información ralentiza la toma de decisiones efectiva y convierte al equipo de 

trabajo en cargos de supervisión continua, lo que termina por la dificultar la autonomía de los 

miembros de ICFES. Este excesivo protocolo, aunque asegura el cumplimiento de los requisitos 

de los sistemas de gestión no permite el empoderamiento del trabajador, de manera que los 

funcionarios no retroalimenten de manera eficiente sus procesos misionales. 

Por otro lado, y ya que ICFES tiene políticas para que su recurso humano sea exclusivamente 

personal profesional, algunos de los empleados se han dedicado a cumplir con tareas netamente 

operativas, por lo que se desaprovechan los conocimientos adquiridos en su formación académica 

de muchos de ellos. Por otro lado, ICFES cuenta con profesionales de planta y contratistas, esta 

diferencia de contrato se enmarca en el desarrollo de las actividades y crea barreras en la 

comunicación. 

Los empleados, sobre todo los de planta son reacios al cambio y están constantemente 

cuestionando las decisiones de los altos mandos y de los empleados que entrar con nuevas ideas. 

Los funcionarios de planta conocen un proceso que se ha trabajado durante años y que, para ellos, 

es la mejor forma de hacerse, un claro ejemplo puede evidenciarse con la propuesta de la nueva 

directora de hacer de manera electrónica las pruebas de estado, con este pronunciamiento muchos 

funcionarios han tenido completo desacuerdo, ya que consideran que la manera en que se realizan 

ahora son la única forma posible.   
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ICFES tiene un fuerte desarrollo en acciones relacionadas con la capacitación, donde están 

constantemente reforzando las habilidades de los empleados; los funcionarios de ICFES son libres 

de decidir sobre qué temas desean aprender más, lo que motiva la participación en estas 

actividades. El bienestar del empleado se enmarca en la promoción de actividades de 

esparcimiento, como celebraciones de fechas especiales, que integran y mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores. Los incentivos se evidencian por medio de la integración de los empleados 

con los objetivos estratégicos de la entidad, que generan mayor sentido de pertenencia con los 

propósitos. La seguridad y salud en el trabajo es uno de los temas más importantes de ICFES, en 

este se concientiza sobre las pausas activas y se desarrollan actividades en beneficio de la salud de 

los empleados, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la 

satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad.   

Hecho innovador 

Como un hecho extraño se encuentra que, la subdirección de aplicación de instrumentos no cuenta 

con una persona que ocupe el cargo como subdirector, por ende, este cargo está siendo 

reemplazado por el director de operaciones, que lleva las obligaciones de las dos subdirecciones. 

Al ser una entidad pública el proceso de contratación es más dispendioso y en estos 4 meses de 

ausencia de subdirector, el personal de la subdirección no cuenta con una persona que articule los 

procesos de cada área, lo que ha dificultado la toma de decisiones y la comunicación entre las 

áreas. Por otra parte, el 21 de agosto se posesión la Directora General del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación - ICFES, este hecho ha generado incertidumbre en los 

empleados pues no conocen la forma de trabajo de esta persona. 
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Como hecho interesante en ICFES se encuentra en modelo de contratación por prestación de 

servicios y el teletrabajo, en el que los empleados manejan su tiempo y forma de trabajo, este 

horario flexible hace que los funcionarios sean más productivos, pues su compromiso se mide en 

razón de las actividades que realizan mensualmente.  

Como otro hecho interesante se destaca “Metamorfosis”, por medio de esta herramienta 

pedagógica, ICFES pretende transformar la cultura organizacional, construir identidad y sentido 

de pertenencia tanto de los contratistas como de los funcionarios de planta. Esta actividad está 

dividida en cuatro fases: huevo, larva, pupa e imago y para esta primera parte le da libertad al 

empleado para identificar los elementos críticos que aportan a la transformación organizacional, 

esta metodología permite al empleado aportar ideas y apropiarse del cambio.  

Cómo ven los demás a ICFES 

Como percepción personal de la practicante se cree que la sociedad ve a ICFES como una entidad 

con reconocimiento y trascendencia en la evaluación de la educación en Colombia, que ha logrado 

aportar al progreso de la educación por medio de los resultados de las pruebas y las investigaciones 

que adelantan. Para la sociedad colombiana, las pruebas que ICFES aplica es sinónimo de 

organización, transparencia, compromiso y obligatoriedad, esto se demuestra en su página web 

donde cualquier persona que tenga la oportunidad de acceder ve el avance que ha tenido con las 

pruebas que aplica, tanto nacional como internacionalmente.    

Hábitos, comportamientos y actitudes  

Para adaptarse a ICFES es necesario ser un trabajador autónomo, comprometido con las labores 

que desempeña y buscando siempre desarrollar su actividad con transparencia y proactividad, más 
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que buscando la aprobación del grupo de trabajo. También es importante tener sentido de liderazgo 

para guiar los retos que enfrenta cada aplicación, la organización en cuanto al tiempo, la 

responsabilidad y la colaboración con todos los funcionarios para hacer las cosas en pro del 

servicio de la educación. 

ANALISIS DOFA  

Tabla 5. DOFA ICFES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Exclusividad para realizar las pruebas de 

estado. 

El estado promueve la evaluación de la 

educación en Colombia y las 

investigaciones sobre la calidad educativa. 

Experiencia en la realización de pruebas 

(diseño, construcción, aplicación, análisis 

y difusión de resultados). 

Tendencia internacional a realizar pruebas 

que midan el nivel educativo. 

 

Credibilidad y posicionamiento. Aumento en la demanda debido al interés 

por la realización de pruebas educativas. 
Alto nivel en desarrollos tecnológicos. 

Personal altamente capacitado y con amplia 

experiencia en procedimientos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Altas inversiones en licitaciones solo para 

una vigencia donde se limita la 

participación de oferentes. 

Inconformidades de los usuarios por el 

sistema de evaluación o los procedimientos 

de aplicación de la prueba, lo que genera 

reclamos, tutelas, etc. 

Existe represamiento de trabajo al acercarse 

la fecha de la prueba, lo que resulta en 

sobrecarga laboral, presiones, horarios 

extendidos y esfuerzos adicionales de los 

trabajadores. 

Robo del material de examen para beneficio 

de terceros. 
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Falta de cumplimiento en los cronogramas 

planeados. 

Mejores condiciones laborales que atraen a 

los trabajadores que han sido capacitados 

por el Icfes. 

Alta rotación laboral. El no préstamo de las instituciones privadas 

para usar sus instalaciones como sitios de 

aplicación. Los contratistas de la subdirección de 

aplicación de instrumentos tienen poder de 

decisión sobre los procesos de las pruebas. 

 

PROPUESTA DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  

 Formatos de monitoreo a examinadores  

Descripción del problema  

El contratista de logística de aplicación del ICFES es el encargado del soporte logístico para la 

realización de un examen con los protocolos y procedimientos establecidos por el ICFES. Para la 

entidad es de suma importancia que la aplicación se lleve sin ningún contratiempo y manteniendo 

todos los estándares de calidad en sus procedimientos y en todos los sitios de aplicación, esto 

incluye la gestión de sus examinadores, quienes son la cara de la entidad el día de la prueba. Los 

examinadores son las personas que apoyan en la logística de la aplicación con algunos de los roles 

establecidos por el ICFES, y para asegurar que cada uno desempeñe correctamente su rol se 

establecen talleres virtuales y presenciales que permiten la apropiación de la información, este 

último es dictado en 3 niveles y bajo la siguiente estructura jerárquica: 
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Ilustración 9. Organigrama talleres prácticos. 

 

Fuente: anexo técnico organización, administración y ejecución de la logística de la aplicación de las pruebas 

saber TyT, saber 11 calendario a y saber pro y TyT de la vigencia 2018. 

Para asegurar que la información en los talleres sea impartida según lo establecido y se garantice 

una aplicación exitosa el ICFES designa un profesional de enlace, quien es un funcionario de la 

institución que conoce los protocolos y procedimientos de la prueba. Dicha persona es enviada 

días previos a la prueba para monitorear la gestión de los examinadores, esta persona lleva con él 

unos formatos que permiten documentar tal gestión. Sin embargo, Los formatos que el ICFES usa 

para el monitoreo de la gestión de los examinadores están desactualizados y no cumplen con las 

exigencias de los procesos actuales, ya que durante los últimos años los talleres prácticos han 

tenido un proceso de mejora que los formatos no reflejan. Debido a esto, se ve la necesidad de 

actualizarlos para que así los profesionales de enlace puedan consignar en este una evaluación de 
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los examinadores que permita ejercer un control y tomar medidas efectivas ante el contratista de 

logística de aplicación.  

Plan de acción  

El plan de mejora se desarrolló en conjunto con el coordinador del área de gestión de aplicación y 

el área de calidad de la institución. Los formatos cambiaron de nombre de acuerdo con los niveles 

que ahora se imparten y de acuerdo con estos se reestructuraron sus preguntas.  Además de esto, 

se incluyó un formato de monitoreo de aplicación de la prueba y un formato de verificación de 

cada taller. Los formatos usados en los talleres tienen como propósito asegurar que los 

examinadores impartan la información correcta, hagan uso de las herramientas dadas, se 

desenvuelvan adecuadamente, pero además, que los lugares dispuestos cuenten con lo establecido 

en el contrato con el operador de logística de aplicación y el formato usado en la aplicación cumple 

el propósito de evaluar que los procesos antes, durante y después de la aplicación se realicen según 

lo establecido por el ICFES en los sitios de aplicación, al igual que reportar las novedades que se 

pudieron presentar;  Todo esto con la finalidad de encontrar fortalezas, buenas prácticas y 

oportunidades de mejora del personal contratado para cada una de las pruebas por el operador de 

logística de aplicación.  

Los formatos fueron usados como piloto para la prueba Saber Pro y TyT el pasado 8 de octubre, 

tiene como objetivo que el equipo de trabajo cuente con la información necesaria para determinar 

si los mismos se ajustan a las necesidades del proceso, si se requiere modificarlos o definitivamente 

no aplican, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.  

 



41 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA 

Cuestionario  

1. campos de formación requeridos con mayor intensidad para la realización de las 

funciones asignadas en la práctica. 

Para la gestión correcta de la práctica los campos de mayor intensidad estuvieron relacionados con 

el proceso administrativo, las clases de mercadeo y gerencia estratégica, también se afianzaron 

habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, el trabajo bajo presión que estuvieron 

presentes en la formación como administradora de empresas en la universidad Jorge Tadeo 

Lozano.  

2. Temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios. 

Es necesario que el plan de estudio tenga un componente práctico, el componente teórico debe 

aterrizarse y hacer empalme con la vida empresarial. Los estudiantes deberían, dentro de sus 

materias, relacionar lo visto con la situación real de cualquier empresa; una visita empresarial o 

una feria aportarían al reconocimiento e importancia de la administración dentro de la vida 

empresarial. 

Es importante, además, reforzar el uso de herramientas ofimáticas para generar un valor agregado 

que permita diferenciarse al momento de entrar al mundo laboral.   

3. Evaluación de la Práctica 

Dentro de la práctica laboral pude evidenciar las etapas del proceso administrativo llevadas a cabo 

en todo el proceso de contracción y para cada una de las pruebas, desde la planeación del 

cronograma de actividades, la organización de los recursos, la dirección para el cumplimiento de 

las metas y el control de las acciones de los contratistas. También la ejecución de planes de acción 



43 

 

y estrategias ante imprevistos que surgen días antes de la aplicación, importante en las materias de 

formación. Las auditorías realizadas me permitieron analizar la importancia del seguimiento de un 

proyecto y el control que se tiene sobre los recursos.  

4. Autoevaluación de la experiencia 

La experiencia de la práctica fue enriquecedora, permitió afianzar mis actitudes y aptitudes como 

persona y como estudiante de administración de empresas, me permitió entender y vivir la 

importancia de la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la 

planeación dentro de una empresa. Además de la necesidad de desarrollar el dinamismo y pro 

actividad como trabajador para enfrentar los retos del día a día.    

5. Conclusiones  

 

La práctica laboral permite: 

 Medir las capacidades del practicante como futuro profesional y ayuda a afianzar las de 

mayor importancia. 

 Reta las habilidades del practicante, aumenta su confianza y ayuda a superar sus miedos. 

 Le permite hacer una autoevaluación para mejorar sus debilidades.  

 Ayuda a entender el trabajo en equipo como pilar para el éxito de un proyecto. 

 Desarrolla la independencia y la responsabilidad. 

 Mejora las habilidades de comunicación, para entablar dialogo asertivo tanto del personal 

que trabaja en la empresa como la de entes externos.   
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6. Recomendaciones para la empresa  

 Sería enriquecedor para la empresa y el practicante permitirle “mudarse” entre áreas para 

conocer más a fondo los procesos de la entidad. Además, podría resultar en nuevas ideas 

para el área de trabajo. 

 Generar un mayor sentido de pertenencia para los empleados contratados bajo la modalidad 

de prestación de servicios, esto crearía mayor seguridad para el empleado y mejor ambiente 

laboral. 

 Mantener los incentivos que aportan al mejor trabajo en equipo.     
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