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Resumen 

 

El presente estudio de caso se desarrolla en la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, con el propósito de evidenciar y mostrar a la 

alta dirección el impacto que ha tenido el programa de escolarización y pregrado en la 

gestión del conocimiento de la organización y el impacto que dicho programa ha producido 

en el desarrollo laboral, personal y profesional de los colaboradores que ya se graduaron y 

que actualmente se encuentran vinculados a esta. 

La información para esta investigación fue tomada a través de la definición y 

aplicación de indicadores que permitieron medir la gestión del conocimiento, así como del 

desarrollo de entrevistas y encuestas a la población objetivo de manera que con estos 

resultados se pudiera evidenciar el impacto de la gestión del conocimiento, así como los 

efectos en el desarrollo laboral, personal y profesional de los colaboradores participantes.   

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Desarrollo laboral, Desarrollo personal, 

Desarrollo profesional, Escolarización. 

 

Introducción 

 

La gestión del conocimiento para una organización tiene que ver con la transferencia 

de dicho conocimiento desde el lugar donde se genera hasta donde se va a implementar o 

utilizar. Aún más en el actual escenario empresarial altamente competitivo en que sólo 

sobreviven las organizaciones que evidencian una gran capacidad de adaptación, una 

elevada agilidad y flexibilidad para desarrollar acciones efectivas y generar rápidamente 

respuestas ingeniosas y creativas a las dificultades y desafíos que plantea el escenario 

competitivo (Nagles, 2006).  

En estas circunstancias es necesario desarrollar la capacidad creativa y la 

habilidad para generar soluciones novedosas e innovadoras a los problemas y 

dificultades, así como, a las demandas de los clientes. Una forma para lograr un buen 

desempeño en este escenario es utilizar el conocimiento para agregar valor en forma 
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creativa en los productos y servicios que aseguren la sustentabilidad y sostenibilidad 

de las organizaciones en el tiempo y espacio (Nagles, 2006).  

Es por ello que en el 2011 la Alta Dirección de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA decidió apoyar la culminación del estudio de 

primaria y bachillerato de los colaboradores vinculados por planta que no cumplían con el 

requisito de educación definido en el perfil de cargo, lo anterior debido a que en el 

momento de la creación de la Corporación no existían descriptivos de cargo, sin embargo, 

se empezó a ver la necesidad de ofrecer esta oportunidad a los colaboradores de manera que 

fuese un aporte no solo para su desarrollo laboral sino también para su desarrollo 

profesional, personal y también un aporte a la gestión del conocimiento de la Corporación. 

Así, el apoyo que brinda una organización a la culminación del estudio de sus 

colaboradores genera un impacto en la vida de los mismos, ya que por diversas razones 

muchos de ellos tuvieron que abandonar sus estudios para darle paso a otras obligaciones y, 

luego de un tiempo, deciden retomar sus estudios como parte de su crecimiento personal y 

profesional.  

Sin embargo, al tratarse de personas adultas, que luego de adquirir obligaciones como 

lo son la familia, el hogar, la salud e incluso viajar, decidieron continuar con sus estudios, 

apoyados por la Corporación AGROSAVIA, generando una serie de expectativas, tanto 

para la entidad como para sí mismas, debido al beneficio al que han accedido. 

Lo anterior inquietó a la alta dirección acerca del efecto que ha tenido el desarrollo del 

programa de escolarización y pregrado en la vida laboral, profesional y personal de los 

colaboradores de AGROSAVIA desde su implementación, así como el aporte que dicho 

programa ha tenido para la Corporación, en lo referente a gestión del conocimiento, por lo 

que se solicitó el desarrollo de un estudio, cuyos resultados se espera que sean la base para 

que se sigan diseñando e implementando programas que sean un aporte tanto para los 

colaboradores como para la organización.   

Con base en lo anterior se planteó la pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto en el 

desarrollo profesional, personal y laboral de los colaboradores de AGROSAVIA que han 

participado en el programa de escolarización y pregrado, que ya se graduaron, y que 

actualmente están vinculados con la Corporación? 



7 
 

Al respecto, algunos estudios, como el de Stewart (1997), definen el Capital Intelectual 

como el material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, 

que puede utilizarse para crear valor. Es por ello que las empresas deben incluir en sus 

planes estratégicos a su capital intelectual, como el rasgo diferenciador en el mercado, ya 

que su gestión efectiva, brinda como resultados, prácticas y métodos eficientes de 

producción, mejorando el conocimiento del entorno económico y social e intensificando los 

procesos de innovación (González & Rodríguez, 2010).  

Lo anterior, fue uno de los motivos que originaron la realización de la investigación y 

tuvo que ver con la necesidad de mostrar a la alta dirección el impacto que ha tenido para la 

Corporación y para la vida de los colaboradores, que hacen parte del programa de 

escolarización y pregrado, el desarrollo de este, lo cual se puede ver reflejado en la gestión 

del conocimiento, en el cierre de brechas en educación formal, en el fortalecimiento de las 

competencias y en el crecimiento profesional, laboral y personal de los colaboradores que 

han hecho parte del mismo.  

Con base en lo expuesto, el concepto de desarrollo integral adquiere una dimensión 

más amplia y ciertamente más trascendental. El desarrollo incluye tanto las capacidades 

para el “hacer” como la capacidad de “ser”, lo que se quiere y se puede “ser y hacer”. 

Correlativamente, el “saber hacer” que se fundamenta en las habilidades y destrezas 

personales para el desempeño del trabajo requiere además del “saber ser”, esto es, de los 

aspectos actitudinales que explican el sentido de pertenencia de las personas a las 

organizaciones y equilibran las diferencias entre la cultura del entorno (transversal a todos 

los miembros de una colectividad) y la cultura organizacional (específica y diferenciada) 

(Restrepo, 2005).  

Cuando las organizaciones son conscientes de la importancia de sus colaboradores en 

el cumplimiento de los objetivos y dicha importancia la reflejan en la preocupación por el 

bienestar de los mismos, esto causa un efecto en su actitud frente al desarrollo de las 

actividades propias de su trabajo y dejan de verlo como un esfuerzo más para verlo como 

un beneficio, algo así como valorar el hecho de que su empleador los vea como las 

personas que son y no como máquinas. 

Así, el estudio tuvo como propósito principal identificar el impacto en el desarrollo 

profesional, personal y laboral de los colaboradores de AGROSAVIA que han participado 
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en el programa de escolarización y pregrado, que ya se graduaron, y que actualmente están 

vinculados con la Corporación. Para tal efecto se buscó la determinación de las áreas del 

conocimiento en las que se llevó a cabo el programa de escolarización y pregrado 

adelantado por la empresa, la identificación de la percepción de los trabajadores 

beneficiados por el programa, de su participación en el mismo, de los resultados 

académicos que obtuvieron, de los beneficios personales y de su aplicación en  la 

corporación, la descripción del desarrollo y avance personal y profesional de los 

participantes, desde la perspectiva del departamento de talento humano y la determinación 

de los aspectos en los que se han percibido los beneficios del programa a nivel personal y 

empresarial. 

Referentes teóricos 

 

Escolarización empresarial 

Debido a que las organizaciones han experimentado cambios a todo nivel, los cuales se 

expresan de forma continua y en diversos escenarios, la competitividad ha sobrepasado los 

límites de la producción y el servicio, lo que ha obligado a innovar en el campo de la 

sostenibilidad y de la realidad social en la que se encuentran las empresas. Por ende la 

formación, la capacitación, la cualificación, la capacidad de innovación y la vinculación de 

la persona con la organización se convierten en elementos clave para el desarrollo, 

crecimiento y supervivencia de las organizaciones empresariales (Sánchez, 2014). 

 

Cuando una organización empresarial invierte en la formación de sus trabajadores mejora su 

competitividad, pero también aumenta la valía de sus colaboradores en el mercado laboral. 

Según los expertos en la última década la dirección y gestión de las personas se ha convertido 

en un aspecto central debido a que el capital intelectual es imposible de reproducir por la 

competencia (Pineda, 2007, p.47). 

 

Las empresas latinoamericanas hacen importantes inversiones en el desarrollo de habilidades 

de sus trabajadores. De acuerdo a las Encuestas a Empresas (Enterprise Surveys) realizadas por 

el Banco Mundial en 2006 y 2010, América Latina, junto a Asia Oriental y el Pacífico (la 

región con mayor dinamismo económico en el mundo durante ese período), sobresalen como 
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las regiones del mundo en desarrollo y emergente en las que más del 40% de las empresas 

manufactureras ofrecen capacitación a empleados (Fiszbein, Cumsille & Cueva, 2016, p.8). 

 

Para la presente investigación se definieron 2 factores importantes: impacto en la 

gestión del conocimiento para AGROSAVIA y el impacto del programa en el desarrollo 

personal, laboral y profesional de los colaboradores que hicieron parte del programa de 

escolarización y pregrado porque ya se graduaron y que actualmente continúan vinculados 

con la Corporación. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones han evidenciado la importancia de la 

gestión del conocimiento dentro de las mismas esto las ha llevado al aprovechamiento del 

capital humano que poseen, de manera que se han enfocado en potencializar el desarrollo 

de sus colaboradores en busca del crecimiento de los mismos y el organizacional, o 

simplemente se han enfocado en detectar esos colaboradores que con su experiencia y 

conocimiento hacen un aporte importante al cumplimiento de los objetivos de la 

organización, estos últimos enlazados con el Core del negocio.  

Son varias las empresas Colombianas que en los últimos años han prestado gran 

atención al aprovechamiento de este factor y han empezado a detectarlo y medirlo dentro de 

sus organizaciones, lo que es un reflejo de la valoración que se está dando al desempeño de 

los colaboradores por el aporte que hacen en el desarrollo de sus actividades.  

Gestión humana 

La gestión humana puede entenderse como un conjunto de actividades estratégicas con 

las que se busca apoyar a la dirección de la organización, a través del desarrollo y 

sostenimiento continuo de políticas, programas, planes y procesos, que involucran a las 

personas inmersas, mediante la atracción, selección, compensación, motivación y desarrollo 

de colaboradores en aras de potencializar la organización y promover la construcción de 

una ventaja competitiva empresarial compuesta por las personas y su capital intangible 

(Mejía & Gil, 2017).  

De este concepto se pueden identificar dos objetivos en los que se enfoca la gestión 

humana, a saber: el desarrollo de la organización y el desarrollo humano. Desde el 

desarrollo de la organización, mediante cada política, programa o proyecto se plantea el 

mejoramiento de la calidad de vida. Desde el lado del desarrollo humano se propende por el 
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desarrollo del individuo como persona en medio de un entorno familiar, social y laboral 

(Mejía & Gil, 2017). 

Gestión del conocimiento 

En una economía, en la que pareciera que lo único seguro es la incertidumbre, el 

conocimiento se convierte en una fuente de ventaja competitiva perdurable en el tiempo 

(Cueva et al., 2017). Con base en ello, las empresas exitosas son las que consistentemente 

crean conocimiento nuevo, lo diseminan ampliamente en toda la organización y lo 

incorporan rápidamente en nuevos productos y tecnologías (Nonaka & Takeuchi, 2000).  

Por eso, en la denominada era del conocimiento, por la que las sociedades modernas 

transitan, éste se genera todo el tiempo, aun cuando no sea tangible. El desafío está, 

entonces, en encontrar las rutas que permitan hacer que se disemine por toda la 

organización (Cueva et al., 2017). 

Por lo anterior, la gestión del conocimiento se ha transformado en una herramienta 

fundamental en la búsqueda de una posición competitiva. Para tal efecto, a través de la 

implementación de una estructura propicia para la administración de los activos derivados 

del capital intelectual, la organización puede desarrollar procesos, productos y servicios 

innovadores que permitan generar valor agregado y diferenciar la compañía en el mercado 

(Nagles, 2007). En consecuencia, la administración de los activos intangibles se ubica 

como un factor dinamizador de las capacidades para identificar oportunidades de 

innovación empresarial (Castillo et al., 2017). 

Así, la innovación hace referencia a las capacidades organizacionales para gestionar los 

recursos tangibles e intangibles a tal punto que de estos se generen procesos, ideas y 

productos que permitan ser competitivos en mercados inciertos y dinámicos. Sin embargo, 

para que este elemento se configure en una fuente de ventajas competitivas, se requiere que 

los estamentos directivos desplieguen actividades relacionadas con la exploración y 

explotación del conocimiento (Acosta & Luiz, 2013).  

En este orden de ideas, es importante indicar que el conocimiento está localizado 

principalmente en las personas. Es un activo individual que se desarrolla, a través del 

aprendizaje. En el contexto actual, más exigente y dinámico que cualquier otra época 

anterior, las organizaciones necesitan hacer aflorar ese conocimiento para hacerlo bien 

común y poder ejercer control sobre él. Una corriente que se ha iniciado en las últimas 
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décadas, tanto a nivel administrativo como operativo, con la que se pretende conseguir ese 

fin: es la gestión del conocimiento (Aguilera, 2017). 

Capital humano 

La OCDE (1998, citado en Garrido, 2007) define el capital humano como el 

conocimiento que los individuos adquieren durante su vida y que usan para producir bienes, 

servicios o ideas en el mercado o fuera de él. El capital humano posee tres componentes 

principales, uno de ellos es la capacidad temprana; que son las cualidades con las que la 

persona cuenta, las cuales pueden ser adquiridas o innatas; las cualificaciones y 

conocimientos obtenidos en la educación formal; y las habilidades, competencias y 

conocimientos conseguidos a través de la capacitación en el trabajo (Blundell, Dearden, 

Meghir y Sianesi, 1999). 

En lo que se refiere a la teoría del capital humano Becker (1961, citado en: Tovar, 

2017) expresa que el entrenamiento que ofrecen las empresas se divide en dos tipos: 

general y específico. El general se refiere a aquel del cual se obtienen resultados globales y 

por lo tanto muchas empresas pueden hacer uso de esa capacitación que ya se le ofreció a la 

persona entrenada. El capital humano de tipo específico, sólo puede ser usado por la 

empresa que pagó por la capacitación. Un ejemplo del entrenamiento general es el que se 

realiza cuando una empresa paga a sus empleados por un posgrado en una Universidad de 

prestigio, mientras que el de tipo específico es la capacitación que recibe un empleado para 

poder hacer bien su trabajo, como es el poder utilizar una máquina o software específico. 

En el entrenamiento general, Becker (1961, citado en: Tovar, 2017) afirmó que el 

beneficio principal se lo llevan los trabajadores, una empresa ofrecerá este tipo de 

capacitación sólo si no les representa un costo, es decir no están dispuestos a realizar un 

gasto porque en determinado momento el empleado puede irse a trabajar a otra empresa y 

llevarse el conocimiento que obtuvo, lo que generaría una pérdida para la organización, en 

lugar de generar productividad. Aunque, el autor explica que, los empleados pueden estar 

dispuestos a pagar por la capacitación general, sólo si en un futuro, cuando se encuentren 

entrenados, se les aumenta el salario. Por su parte, el entrenamiento específico aumenta la 

productividad en la empresa en donde se paga por la capacitación, pero no la aumenta en 

alguna otra organización (Becker, 1961).  
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Es por eso que la mayoría de las empresas están dispuestas a pagar únicamente por la 

capacitación específica, ya que es la que les dejará algún tipo de ganancias. Se puede decir 

que el tipo de entrenamiento más común en las organizaciones es la que se da como 

inducción, en la cual se le explica al empleado todos los fundamentos de la empresa donde 

trabaja y se da generalmente cuando inicia su período laboral con la organización (Tovar, 

2017). 

Desarrollo personal 

De acuerdo con Palma (2017), el factor humano es la clave del éxito empresarial, 

siendo la motivación el punto central que las organizaciones deben explorar a fondo para 

lograr identificar qué impulsa a los colaboradores a ser más eficientes en su trabajo. La 

motivación se analiza desde la perspectiva de las teorías humanistas de carácter psico-

sociológico, donde se parte de lo subjetivo para intentar profundizar en el interior de la 

persona, sus necesidades, intereses, expectativas y proyecciones, explorando los factores 

internos y externos que son determinantes para el crecimiento individual y grupal. 

El gran reto de las organizaciones en un mundo globalizado en constante cambio, 

donde las empresas son cada día más competitivas, está en satisfacer la mayor cantidad de 

necesidades psicológicas y sociales de los trabajadores. Al ser esta labor responsabilidad de 

la alta gerencia, debe brindar condiciones ideales que permitan la autorrealización, la 

satisfacción laboral y una actitud positiva de los individuos hacia su trabajo, mediante la 

aplicación de estrategias flexibles, acordes con las características y necesidades puntuales 

de sus equipos de trabajo, donde las personas se sientan en libertad y autonomía y puedan 

sacar a relucir lo mejor de cada uno, donde prime el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

comunicación asertiva y la sinergia, para obtener eficiencia organizacional y lograr 

resultados positivos, que se traduzcan en mayores índices de productividad para superar las 

expectativas del mercado y obtener crecimiento empresarial (Palma, 2017).  

La motivación aplicada en el ámbito laboral, permite que los empleados desarrollen su 

potencial para un mejor desempeño en sus labores. Un colaborador que se siente a gusto en 

su trabajo, lo transmite, disfruta de sus actividades, genera un ambiente positivo de trabajo 

y se mantiene en la búsqueda incesante de mejores opciones para aportar de forma 

novedosa y creativa, de ahí la importancia de generar sentido de pertenencia hacia la 
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organización e interiorizar la cultura, los valores, principios, reglas y procedimientos en 

todos y cada uno de los colaboradores (Palma, 2017). 

Ese es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se desarrollan 

las habilidades y destrezas de los trabajadores, lo que les permite un mejor desempeño en 

sus labores habituales. En la organización se acude al proceso de capacitación para que los 

colaboradores desarrollen nuevas habilidades y destrezas que podrán poner en práctica en 

su campo laboral; de ahí la importancia de evaluar cuáles son las principales demandas de 

capacitación al interior de las organizaciones (Matabajoy et al., 2018). 

En particular, la capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico, 

aplicado de manera organizada y sistemática iniciando con una detección de necesidades y 

finalizando con un seguimiento, lo cual facilita medir el impacto por medio de procesos 

sistemáticos y rigurosos que permiten evidenciar si se presentan cambios en el personal a 

partir de la capacitación para así mejorar el nivel de vida de los individuos y optimizar la 

calidad de una organización, generando de este modo, beneficios mutuos (Matabajoy et al., 

2018). 

Diseño metodológico 

 

El enfoque de la investigación fue mixto, debido a que fue necesario recopilar datos, 

mediante entrevistas semiestructuradas y encuestas al personal de la empresa 

AGROSAVIA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria), cuya sede 

principal se encuentra ubicada en kilómetro 14 vía Mosquera – Cundinamarca y cuenta con 

13 sedes a nivel nacional, los colaboradores que hicieron parte de esta investigación fueron 

personas que actualmente laboran en la Corporación y ya se graduaron del programa de 

escolarización y pregrado. Se tomó como población objetivo 212 personas (Tabla 1), que 

han participado en el programa de escolarización y pregrado pero específicamente las 

personas graduadas en los programas de pregrado y que actualmente se encuentran en la 

Corporación. A partir de ella se calculó una muestra de 137 personas con un nivel de 

confianza del 95% y un error estimado del 5%, conformada por trabajadores graduados 

tanto en los programas de escolarización (primaria y bachillerato) y pregrado (técnico, 

tecnológico y profesional). 
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Tabla 1. Población objeto de estudio 

Bachillerato Primaria Profesional Técnico Tecnólogo

2012 11 11

2013 3 6 9

2014 37 31 1 69

2015 5 20 25

2016 10 6 3 48 20 87

2017 8 1 9

2018 1 1 2

Total 75 6 5 79 47 212

Programa
Año Total

 

Fuente: AGROSAVIA (2018) 

 

La recolección de la información para la medición de los indicadores de gestión del 

conocimiento se efectuó con los históricos de la Corporación y los resultados que arrojó la 

evaluación de desempeño, encuestas para las que se seleccionó la muestra calculada, a 

conveniencia, de tal manera que estuviera representada por personas de los diferentes 

programas y años de realización, y entrevistas que permitieron evidenciar el impacto del 

programa en el desarrollo personal, laboral y profesional de los colaboradores luego de la 

culminación de sus estudios (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Muestra a conveniencia 

Bachillerato Primaria Profesional Técnico Tecnólogo

2012 7 7

2013 2 4 6

2014 24 20 1 45

2015 3 13 16

2016 6 4 2 30 13 55

2017 5 1 6

2018 1 1 2

Total 48 4 4 50 31 137

Año
Programa

Total

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de AGROSAVIA (2018) 

 

La estrategia que se llevó a cabo para el análisis de la información fue en primera 

instancia una revisión de los resultados de la evaluación de desempeño de la población 

elegida que hizo parte del programa, lo que condujo a evidenciar los resultados de los 
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indicadores relacionados con gestión del conocimiento los cuales estuvieron ligados con el 

aporte que hacen al incremento de la oferta tecnológica habilitada en la Corporación, es allí 

donde se pudo evidenciar de cierta forma como los colaboradores a través de su 

conocimiento y experiencia impactan la gestión del conocimiento. Adicionalmente, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas al personal administrativo de talento humano de las 

diferentes sedes, así como a grupos focales por nivel de formación. Finalmente, se llevó a 

cabo una encuesta dirigida al grupo objetivo con lo que se pudo evidenciar en ellas el 

aporte que el programa ha hecho en el desarrollo laboral, personal y profesional de cada 

colaborador beneficiado con el programa, cómo ha impactado su vida en estos tres aspectos 

y qué beneficios ha traído en ellos como persona y para sus familias.     

 

Determinación de las áreas del conocimiento en las que se llevó a cabo el programa de 

escolarización y pregrado adelantado por la empresa 

 

Las áreas del conocimiento en los que el programa de escolarización y 

profesionalización de AGROSAVIA formó a sus participantes fueron: finalización de la 

formación primaria, de la formación secundaria (bachillerato), y formación técnica, 

tecnológica y profesional en contabilidad, administración de recursos humanos, 

administración de empresas, finanzas, gerencia de proyectos, formulación de proyectos de 

investigación, tecnologías y procesos agropecuarios, entre otros. 

Con base en las personas encuestadas, porcentualmente la formación recibida se 

distribuyó de la siguiente manera: 2,9% (4) de las personas participantes finalizaron su 

formación primaria, 35% (48) de las personas participantes finalizaron su formación 

secundaria (Bachillerato), 36,5% (50) de las personas participantes se formaron a nivel 

técnico, 22,6% (31) de las personas participantes se formaron a nivel tecnológico, y 2,9% 

(4) de las personas participantes lo hicieron a nivel profesional. 
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Percepciones de los trabajadores beneficiados por el programa 

 

De acuerdo con lo planeado en la metodología se efectuó una entrevista a una muestra 

de 137 trabajadores de AGROSAVIA que participaron del programa de escolarización y 

profesionalización entre los años 2012 y 2018, de los cuales el 69,3% (95) fueron del 

género masculino y el 30,7% (42) fueron del género femenino. 

El 85,40% (117) de los encuestados tuvieron edades por encima de los 45 años, y 

llevan trabajando el 78,8%  (108) más de 10 años en la empresa, de los cuales el 66,4% 

(91) llevan más de 20 años de labores, lo que indica que es personal antiguo que ha 

trabajado por lo menos la mitad de su vida en AGROSAVIA. 

La mayor participación en el programa se presentó en los años 2014 y 2016 con el 

32,85% (45) y el 40,15% (55) de las personas, respectivamente (Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de participantes por año en el programa de escolarización y profesionalización 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v.24 (2019) 

 
 

Los participantes procedieron de todos los centros de AGROSAVIA del país, dentro de 

los cuales los más representativos fueron Tibaitatá (15,33%) y Palmira (18,98%) como se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Porcentaje de participantes por centro de desempeño en el programa 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v.24 (2019) 

 

Y el área de la empresa en la que laboran es principalmente la administrativa (34,31%) 

y la de investigaciones (26,28%) como se indica en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de participantes por área de la empresa en la que laboran 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v.24 (2019) 

 

Las anteriores fueron las características de la muestra encuestada con la que se 

determinó la percepción a nivel de desarrollo personal, desarrollo profesional y desarrollo 

laboral derivado de su participación en el programa de escolarización y profesionalización, 

cuyos resultados fueron los siguientes: 
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Desarrollo personal 

Con respecto al desarrollo personal, el 41,6% (57) de los encuestados se considera 

satisfecho y el 54% (74) se considera totalmente satisfecho con el incremento de sus 

conocimientos personales. 

En cuanto al incremento de su capacidad de iniciativa, el 51,8% (71) de los 

encuestados se considera satisfecho y el 46% (63) se considera totalmente satisfecho. 

Con respecto al afianzamiento de su personalidad el 43,8% (60) de los encuestados 

manifiesta estar satisfecho y el 51,8% (71) está totalmente satisfecho. 

En cuanto al incremento de su capacidad de convivencia,  el 46,7% (64) de los 

encuestados se sintió satisfecho y el 48,9% (67) se sintió totalmente satisfecho. 

El 43,8% (60) de los encuestados se consideró satisfecho con el mejoramiento de sus 

relaciones personales, y el 52,6% (72) se consideró totalmente satisfecho. 

Para el 47,4% (65) de los encuestados el aumento en sus habilidades de comunicación 

fue satisfactorio y para el 50,4% (69) fue totalmente satisfactorio. 

En el 43,8% (60) de los encuestados hubo un incremento en su autoestima académica, 

representada en saber que se es capaz, en un grado satisfactorio, mientras que para el 47,4% 

(65) fue totalmente satisfactorio. 

El programa generó motivación escolar, representada en el deseo de seguir estudiando, 

para el 48,2% (66) de los encuestado a nivel satisfactorio, y totalmente satisfactorio para el 

30,7% (42). Por su parte, el 12,4% (17) de los encuestados manifestó haberse sentido 

medianamente satisfechos. 

En cuanto a la participación y formación ciudadana, el 54% (74) de los encuestados 

considera estar satisfechos y el 40,1% (55) están totalmente satisfechos. 

Con respecto al desarrollo de hábitos de vida saludable, el 56,9% (78) se consideran 

satisfechos, y el 32,1% (44) se consideran totalmente satisfechos. 

Para el 59,1% (81) de los encuestados hubo un incremento en su habilidad lectora a 

nivel satisfactorio, para el 26,3% (36) fue totalmente satisfactorio, y para el 10,2% (14) fue 

medianamente satisfactorio. 

El 61,3% (84) de los encuestados percibió a nivel satisfactorio un incremento de su 

visión del mundo, lo cual fue totalmente satisfactorio para el 32,1% (44). 



19 
 

Finalmente, el 46% (63) de los encuestados se consideran satisfechos con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, y el 47,4% (65) se consideran 

totalmente satisfechos. 

Con base en lo expuesto, el programa ha incidido de una manera muy positiva en el 

desarrollo personal de los participantes a lo largo del tiempo, permitiendo incluso mejorar 

su calidad de vida.  

 

Desarrollo profesional 

A nivel de desarrollo profesional se contemplaron los siguientes aspectos: En primera 

instancia la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, ante lo cual el 51,8% (71) 

de los encuestados se sitió satisfecho y el 43,1% (59) totalmente satisfecho. 

Luego se evaluó el liderazgo, a nivel de capacidad de tomar decisiones, donde se 

encontró que le 43,8% (60) de los encuestados se consideró satisfecho y el 43,8% (60) 

totalmente satisfecho. Pese a ello, el 8,8% (12) de los encuestados se consideró 

medianamente satisfecho y el 3,6% (5) insatisfecho. 

En cuanto al aspecto de análisis y resolución de problemas el 48,2% de los encuestados 

consideró estar satisfecho, y el 45,3% (62) se consideró totalmente satisfecho, en este 

aspecto el 2,9% (4) se sintió medianamente satisfecho y el 2,2% (3) se sintió insatisfecho. 

Con respecto a la capacidad de producir información de calidad el 58,4% (80) de los 

encuestados se sitió satisfecho y el 38% (52) totalmente satisfecho. 

Por otra parte, se contempló el tiempo de respuesta ante algún requerimiento o 

situación y se encontró que para el 50,4% (69) de los encuestados es satisfactorio y para el 

42,3% (58) se totalmente satisfactorio. 

En cuanto al nivel de compromiso desarrollado el 27,7% (38) de los encuestados se 

siente satisfecho y el 67,9% (93) se siente totalmente satisfecho. 

Con respecto a la confiabilidad generada, el 32,8% (45) de los encuestados se 

considera satisfecho y el 61,3% (84) se considera totalmente satisfecho. 

Al tener en cuenta el desarrollo de la habilidad de planificación y organización se 

encontró que el 45,3% 862) de los encuestados se mostró satisfecho y el 51,1% (70) 

totalmente satisfecho, pese a ello el 2,2% (3) se mostró insatisfecho. 
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Por otra parte, al considerar la iniciativa en el desempeño profesional, el 36,5% (50) de 

los encuestados la consideró satisfactoria y el 56,9% totalmente satisfactoria. 

Con respecto a la gestión para la adquisición de nuevos conocimientos el 56,2% (77) 

de los encuestados considero sentirse satisfecho y el 35,8% (49) se sintió totalmente 

satisfecho, mientras que un 4,4% (6) se consideró medianamente satisfecho. 

Finalmente, en cuanto a la facilidad para transferir conocimientos a otras personas, el 

52,6% (72) de los encuestados se sintió satisfecho, el 38% (52) totalmente satisfecho y el 

5,8% (8) medianamente satisfecho. 

Con base en lo anterior, se concluye que el programa ha generado un efecto positivo en 

el desarrollo profesional de los participantes y que valdría la pena indagar más en detalle 

las causas de mediana satisfacción o insatisfacción de algunos participantes en los aspectos 

considerados. 

 

Desarrollo laboral 

En lo que respecta al desarrollo laboral, se han considerado los siguientes aspectos 

desde la perspectiva de los participantes encuestados. 

Así, en primera instancia se encontró que el 44,5% (61) de los encuestados se 

considera satisfecho con la forma en la que mejoró la realización de las actividades a su 

cargo, y el 50,4% (69) está totalmente satisfecho. 

Por otra parte, se halló que el 51,8% (71) de los encuestados se siente satisfecho con la 

capacidad adquirida o mejorada de resolución de problemas a su cargo, y el 38,7% (53) está 

totalmente satisfecho, en cambio el 4,4% (69) está medianamente satisfecho y el 2,2% (3) 

se siente insatisfecho. 

En cuanto a la capacidad para planear y organizar su trabajo, el 46,7% (64) de los 

encuestados se muestra satisfecho y el 48,9% (67) se muestra totalmente satisfecho. 

Con respecto al nivel general de cumplimiento de sus labores, el 38% (52) de los 

encuestados se considera satisfecho y el 59,9% (82) totalmente satisfecho. 

Al evaluar la utilización adecuada de los recursos disponibles, el 35,8% (49) de los 

encuestados se sintió satisfecho y el 60,6% (83) totalmente satisfecho. 

En lo que tiene que ver con el aspecto calidad en el trabajo realizado, el 40,1% (55) de 

los encuestados se muestran satisfechos y el 53,3% (73) están totalmente satisfechos. 
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El 45,3% (62) de los encuestados se siente satisfecho con la forma que ahora aborda 

sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, y el 54,7% (75) está 

totalmente satisfecho. 

Por otra parte, en cuanto al trabajo en equipo, el 34,3% (47) de los encuestados se 

muestra satisfecho con la forma en la que se lleva  cabo después de su participación en el 

programa y el 62% (85) está totalmente satisfechos. 

Con respecto al tema de la integridad, el 39,4% (54) de los encuestados se halló 

satisfecho y el 58,4% (80) totalmente satisfecho. 

En cuanto a la promoción laboral a nuevos cargos, el 51,8% (71) de los encuestados 

manifiesta sentirse satisfecho, el 26,3% (36) totalmente satisfecho y el 18,2% (25) 

medianamente satisfecho. 

En lo que tiene que ver con la capacidad de dirigir personal se encontró que el 49,6% 

(68) de los encuestados se mostró satisfecho con la capacidad desarrollada o mejorada, el 

31,4% (43) totalmente satisfecho, el 10,2% (14) medianamente satisfecho, el 1,5% (2) 

insatisfecho y el 7,3% (10) no sabe o no responde debido a que no tiene esa responsabilidad 

dentro de la empresa. 

Finalmente, en lo que respecta a la remuneración económica lograda a partir del 

máximo nivel académico logrado, se encontró que el 48,9% (67) de los encuestados se 

consideró satisfecho, el 36,5% (50) totalmente satisfecho, mientras que el 10,9% (15) se 

mostró medianamente satisfecho y el 3,6% (5) insatisfecho. 

Con base en lo anterior se concluye que la participación en el programa ha generado 

beneficios en cuanto al desarrollo laboral de los trabajadores, pero que aún no se han 

logrado llenar por completo las expectativas tanto de promoción como de remuneración 

laboral en la totalidad de los empleados formados, denotando la necesidad de contemplar, 

por parte de la empresa, la forma de desarrollar incentivos que puedan complementar de 

alguna manera las no posibilidades de promoción a otros cargos o de incrementar la 

remuneración salarial. 

Al respecto Matabajoy, Matabachoy & Obando (2018), anotan que la “capacitación es 

un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se desarrolla las 

habilidades y destrezas de los trabajadores, lo que les permite un mejor desempeño en sus 

labores habituales” (p.27). 
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Aspectos en los que se han percibido los beneficios del programa a nivel personal y 

empresarial 

 

Para determinar la percepción de los beneficios del programa a nivel personal y 

empresarial fueron realizadas entrevistas semiestructuradas a grupos focales en los 

diferentes centros, encontrando lo siguiente: 

En cuanto al desarrollo personal que han tenido los trabajadores que han sido parte del 

programa se considera que se ha logrado en la medida que estas personas lo han integrado 

tanto a su proyecto de vida como al de la empresa, lo cual ha permitido ayudar 

profesionalmente a otros integrantes de la empresa, el desarrollo de conocimientos clave  

para mejorar el desempeño laboral y con ello, la posibilidad de mejorar el salario y la 

calidad de vida. 

Así mismo, se considera que este desarrollo personal ha tenido una influencia vital para 

el desarrollo de las competencias que se requieren en el trabajo, en la convivencia y en las 

relaciones interpersonales, para poder subir de rango en convocatorias internas, disponer de 

conocimientos con los que se puede intervenir de forma más activa en los diversos 

proyectos, y para que las opiniones y sugerencias emitidas sean tenidas en cuenta. 

Con respecto a beneficios que se pudieran manifestar en otras áreas de la vida se 

considera que ha derivado un desarrollo personal que se puede aplicar en las relaciones con 

la familia, compañeros y otras entidades, ayudando a motiva al estudio sin importar la edad, 

a mejorar salarialmente, y a mejorar el estatus. 

A nivel profesional se considera que el programa ha logrado generar trabajadores 

competentes, para que en el área en la que se desempeñen puedan generar un alto grado de 

calidad, con lo cual se contribuye positivamente al desarrollo de la empresa, así mismo ha 

apoyado personas que tenían algún conocimiento con el agro para potenciarlos hacia las 

actividades que desarrollan en la empresa, también cada proceso de formación ha sido un 

peldaño para avanzar en el conocimiento, que se traduce en la posibilidad de trabajar mejor, 

con calidad y brindando aportes para la empresa. 

La influencia del desarrollo profesional además se ha percibido en la empresa en el 

desempeño del trabajador, al aplicar los conocimientos adquiridos, en su crecimiento 
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personal, al saber lo que hace y teniendo conocimientos previos con lo que aporta mejoras 

en los procesos, y en general con el mejoramiento de resultados de la empresa. 

A nivel laboral los trabajadores participantes en el programa han avanzado en cuanto a 

los conocimientos e innovaciones que pueden aplicar en el día a día, mejorando su 

desempeño laboral, evidenciado en ascensos e incremento de su remuneración que han 

conseguido cambiar su vida personal. Por otra parte otras personas de la empresa se han 

contagiado de complementar su educación. 

Además de los beneficios laborales por escalafón y escala salarial también se pueden 

lograr beneficios en la interacción con otras entidades y con su entorno, con la aplicación 

de los conocimientos según el cargo y con el incremento en la responsabilidad delegada. 

Con la posibilidad de estandarizar procesos y desarrollo de protocolos para la empresa, con 

lo que se presenta un impacto muy importante en el desempeño de las funciones laborales, 

ya que el trabajador va a desempeñar su cargo con un criterio definido lo cual también 

representa beneficios en lo personal y para la empresa. 

Finalmente, el conocimiento adquirido va articulado en el día a día, con el 

cumplimiento de las funciones por parte del trabajador, ya sea en la línea de investigación, 

productiva, administrativa, poniendo un grano de arena, en el aspecto que le corresponda. 

Así mismo, la transferencia presentada ha servido para mejorar los procesos de la empresa 

y su relacionamiento con la comunidad. Por lo tanto, se considera que se debe dar 

continuidad el convenio para que a través del tiempo toda la población laboral de Agrosavia 

logre su profesionalización. 

 

Discusión de resultados 

 

Dentro de los mayores beneficios generados por la participación en el programa se 

encuentra la denominada calidad de vida laboral, a la cual hace referencia Blanch (2014), 

como el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social experimentado por las 

personas, usualmente derivado de su quehacer laboral, desde dos dimensiones, una objetiva 

y otra subjetiva, donde la primera se relaciona con las condiciones económicas, jurídicas, 

sociales, ecológicas, materiales y técnicas de trabajo y la segunda está asociada a las 
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percepciones y valoraciones relativas a la propia experiencia laboral y a su contribución al 

desarrollo personal (Pérez, Vela, Abella & Martínez, 2015).  

Con respecto al desarrollo personal, en este se hace referencia “a la parte educativa que 

es recibida por una persona con el fin de crecer intelectual y profesionalmente para mejorar 

la efectividad en el cargo que desempeña y para obtener más posibilidad de aspirar y 

escalar a los diferentes niveles” (Parra & Rodríguez, 2016, p.134). 

Lo anterior conlleva a que la formación de los trabajadores debe ser continua porque 

permite los avances de la ciencia, la técnica y garantizan la competitividad de las empresas, 

por lo tanto, la formación, analizada como “ventaja competitiva básica” para quien la posea 

y exigencia para otros, no puede descuidarse en lo más mínimo, pues no es dada en un 

momento determinado, es un proceso continuo (Parra & Rodríguez, 2016). 

Es por eso que la formación como un proceso, se debe integrar en la gestión de 

recursos humanos para servir a la estrategia de la organización; partiendo de un diagnóstico 

de las necesidades que tiene la empresa, a las que se da respuesta con las acciones 

formativas que deben valorarse en función de su impacto en el desempeño del puesto de 

trabajo (Parra & Rodríguez, 2016; Franco, 2011). 

Finalmente, la capacitación efectiva de un grupo laboral, mejora la posición de 

empresas y mercados hacia una posición de competitividad sobre otros mercados que no 

sean tan efectivos en capacitar a sus recursos laborales (Padilla & Juárez, 2006). 

 

Conclusión 

 

Al finalizar el estudio orientado a identificar el impacto en el desarrollo profesional, 

personal y laboral de los colaboradores de AGROSAVIA que han participado en el 

programa de escolarización y pregrado, que ya se graduaron, y que actualmente están 

vinculados con la Corporación, se puede concluir que las personas que han hecho parte del 

programa han logrado ser impactadas positivamente en lo personal, profesional y laboral, 

generándoles ventajas y beneficios en los tres ámbitos, que concurren todos en un 

mejoramiento de su calidad de vida personal, laboral y familiar, que han repercutido en su 

desempeño como trabajadores, como seres humanos, beneficiando a la empresa, a sus 

familias y a la visión que han generado para sus vidas. 
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Así mismo, la gestión del conocimiento de AGROSAVIA se ha visto beneficiada de 

diversas maneras, en primera instancia por trabajadores con mejores habilidades y 

conocimientos que aportan calidad, ideas y alternativas a los procesos que en la empresa se 

manejan, capital humano que pone a disposición de la empresa tanto su experiencia como 

la aplicación de los conocimientos adquiridos, lo que repercute en mejores productos y 

servicios, capitalizando como valor agregado para la empresa la formación llevada a cabo 

por sus trabajadores y su participación en la propuesta y ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo, así como de ideas y alternativas de solución ante situaciones del 

día a día relacionadas con sus procesos y procedimientos. 

Dada la importancia, a lo largo del tiempo, para cientos de trabajadores, es importante 

mantener el desarrollo del programa implementado por AGROSAVIA y corregir algunos 

aspectos que podrían incrementar la satisfacción que ya se tiene del mismo. 
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