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INTRODUCCION 

 

Actualmente la economía del país se ha visto afectada de manera positiva por el 

incremento presentado en el número de empresas que se encuentran 

desarrollando sus actividades económicas, siendo la mayoría de éstas pequeñas y 

medianas empresas, constituyéndose en el grupo de las denominadas PYMES1. 

La ciudad de Cartagena no ha sido la excepción en lo concerniente a éste 

fenómeno, sino que por el contrario se ha mostrado identificada, puesto que la 

creación y puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas en la ciudad ha 

venido aumentando considerablemente en los últimos tiempos, contando con el 

apoyo para el fortalecimiento de las mismas de la Cámara de Comercio de la 

ciudad. 

 

El contador público egresado de la Universidad de Cartagena, debe ver éste 

fenómeno económico representado en incremento de sus oportunidades laborales, 

no sólo integrándose como parte del talento humano en las organizaciones ya 

existentes, sino constituyéndose como agente creador de nuevas empresas, 

teniendo en cuenta que el perfil del profesional que forja la Universidad de 

Cartagena, es el de un profesional íntegro que así como lleva el sello ético en sus 

acciones, también desarrolla un conjunto de cualidades, habilidades y 

conocimientos que lo postulan como un profesional apto para emprender dicha 

labor y de ésta manera contribuir con la generación de empleo y poder ser un 

profesional socialmente responsable. 

                                                           
1 Acrónimo de pequeña y mediana empresa, posee características distintivas, y tiene dimensiones con 
ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados o regiones. Las pymes son agentes con 
lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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En éste orden de ideas el contador público egresado de la Universidad de 

Cartagena puede posicionarse para el ejercicio de su profesión en PYMES de la 

ciudad o lo que es mejor en PYMES cuya creación se deba a su ingenio e 

iniciativa. En ambos casos demostrará que es un profesional competitivo,  

poseedor de aptitudes y actitudes que le permiten testificar con fe pública los actos 

propios del ejercicio contable, brindando así el soporte que todos los hechos 

económicos requieren para dar el carácter de confiabilidad que toda información 

contable necesita. 

 

De ésta manera, establecido como punto de partida la actualidad económica de la 

ciudad de Cartagena, en cuanto a pequeñas y medianas empresas se refiere y al 

perfil profesional del contador público egresado de la Universidad de Cartagena, 

iniciaremos por determinar la cuantía de profesionales contables que se 

encuentran ejerciendo su profesión en las diversas PYMES de la ciudad, 

posteriormente se presentará una relación del perfil ocupacional que caracteriza al 

egresado contable de la Universidad de Cartagena con los cargos que se 

encuentran desempeñando, inmediatamente se hará una comparación entre la 

formación del perfil profesional del contador público egresado de la Universidad de 

Cartagena y las competencias laborales requeridas por las PYMES de la ciudad y 

para finalizar, se hará una relación de la admisión del egresado de la Universidad 

de Cartagena, respecto a los egresados de otras universidades de la ciudad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El programa de contaduría pública de la Universidad de Cartagena fue fundado en 

el año 1974, época donde los programas contables eran escasos en el país, 

especialmente en la Región Caribe. Desde ese  entonces y hasta la fecha, se ha 

caracterizado por la formación de profesionales cuyo perfil ha sido el de un 

Contador Público íntegro en valores éticos, con profundos y sólidos conocimientos 

en la ciencia y el derecho contable, líder, creativo, prospectivo, interdisciplinario, 

conocedor del entorno y realidad nacional, con un alto espíritu gerencial, un 

sentido crítico que le permita resolver problemas y preparar la información para la 

toma de decisiones, con fortaleza investigativa, con proyección internacional, que 

combine la ciencia y la tecnología en su quehacer diario y comprometido con el 

desarrollo político y social del país2.  

El programa, en sus 39 años de existencia ha otorgado título profesional a muchos 

contadores públicos que realizaron su carrera exitosamente, cumpliendo con todos 

los requerimientos planteados por la institución, pero de la misma manera los ha 

lanzado a un mercado laboral, sin adecuar la base de datos donde se relacione su 

situación laboral y se mantengan todos sus datos actualizados, de ésta manera, 

se nota la ausencia de un programa de seguimiento a los egresados. 

En éste orden de ideas, haciendo un análisis de la profesión contable en el campo 

laboral, se obtiene que el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Cartagena desconoce el posicionamiento de sus egresados durante los últimos 5 

años (2008-2012) debido a que en la actualidad, el programa no posee una base 

de datos actualizada en la cual relacione la situación laboral de sus egresados. 

 

                                                           
2 Misión del Programa de Contaduría Pública, Universidad de Cartagena. 
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 Por otro lado, en la ciudad de Cartagena cada vez se hace más grande el número 

de pequeñas y medianas empresas que se encuentran desarrollando sus 

actividades económicas y por supuesto requieren de contadores públicos que 

presten sus servicios profesionales, además la oferta de contadores públicos no 

se hace esperar, pues en la ciudad se encuentran aproximadamente diez3 

instituciones de educación superior que preparan profesionales en ésta carrera 

contable, las cuales también buscan ver bien posicionados a sus egresados en las 

diversas empresas de la ciudad. 

Si el Programa de Contaduría pública de la Universidad de Cartagena no hace un 

seguimiento de sus egresados una vez éstos culminen todo su proceso académico 

y busquen incursionar en el mercado laboral, se podría correr el riesgo de 

disminuir la participación de los egresados en el mercado laboral, lo cual afectará 

directamente el prestigio y posicionamiento de la Universidad de Cartagena y por 

ende a todos sus egresados, como también perturbará el ingreso de futuros 

estudiantes a la carrera contable en dicha institución, debido a que éstos 

(estudiantes) puedan preferir otras universidades si llegasen a considerar que los 

egresados de las mismas se encuentran mejor posicionados en el mercado laboral 

que los de la Universidad de Cartagena. 

Por otro lado, se podría inferir que si un profesional no se encuentra ejerciendo o 

incluso si estando ejerciendo estuviera mal posicionado, no podría aspirar a 

realizar posgrados ni ninguna otra actividad que programe la Universidad, lo cual 

se vería representado en atraso a los egresados al no poder seguir capacitándose 

y pérdidas a la Universidad, pues dejaría de recibir ingresos por esos conceptos. 

 

                                                           
3 Universidad de Cartagena, Universidad Libre, Universidad del Sinú, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Corporación universitaria Rafael Núñez, Universidad Antonio Nariño, Universidad de San Buenaventura, 
Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano, Universidad Santo Tomas, Fundación universitaria Tecnológico 
Comfenalco.  
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Frente a ésta problemática se hace indispensable además de una excelente 

formación del estudiantado, la definición de un programa de seguimiento al 

egresado, que le permita contribuir con la búsqueda de oportunidades laborales 

para sus profesionales, como también los motive e incite a desarrollar sus 

actitudes y aptitudes de empresarios, lanzándose hacia la creación de nuevas 

empresas, con las cuales puedan brindar oportunidades laborales no sólo para 

ellos, sino para toda la ciudad de Cartagena. 

Otro factor necesario lo constituye el hecho de que el programa de contaduría 

pública de la Universidad de Cartagena trabaje de la mano con la sección de 

egresados de bienestar universitario de la misma universidad, la cual le sería de 

mucha ayuda al programa para lograr adecuado seguimiento a sus egresados 

puesto que dicha sección se encuentra adscrita al observatorio laboral del 

ministerio de educación, lo cual les permite mantener actualizados todos los datos 

de los egresados contables. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la posición laboral actual de los profesionales egresados del programa 

de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena (2008 - 2012) en las 

PYMES de la ciudad de Cartagena? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cómo ha sido el posicionamiento de los egresados del programa de 

contaduría pública de la Universidad de Cartagena, en el mercado laboral 

ofrecido por las PYMES de la ciudad durante los últimos cinco años? 
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2. ¿De qué manera afecta al programa de contaduría pública de la 

Universidad de Cartagena la carencia de una base de datos que relacione 

la situación laboral actualizada de todos sus egresados? 

 

3.  ¿Qué impacto sobre la situación laboral de los egresados del programa de 

contaduría pública de la Universidad de Cartagena, ha tenido la aparición 

de nuevas PYMES en la ciudad durante los últimos cinco años? 

 

4.  ¿Qué resultados laborales se reflejan en los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena, con respecto a los 

egresados de otras universidades de la ciudad? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y mostrar el posicionamiento de los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena (2008 – 2012) en el mercado 

laboral de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cartagena, para 

constituir una base de datos que le permita al programa poseer información 

actualizada acerca de la situación laboral de sus egresados. 

 

2.2. OBTETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el número de pequeñas y medianas empresas que 

encontrándose bien constituidas se hallan desarrollando actividades 

económicas en la ciudad de Cartagena, para indicar en qué porcentaje se 

encuentran vinculadas laboralmente con los egresados contables de la 

Universidad de Cartagena. 

 

 Verificar el estado actual de aceptación de los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena en el mercado laboral, 

para comprobar que se encuentren bien posicionamiento en las pymes de 

la ciudad. 

 

 Indicar en qué porcentaje los egresados de los últimos cinco años se 

encuentran ejerciendo en las PYMES de la ciudad de Cartagena, para 

conocer su posicionamiento en las mismas (PYMES). 

 

 Identificar factores que han influido en las PYMES de Cartagena para la 

escogencia del talento humano en sus áreas contables, con la finalidad de 

proporcionar al programa de Contaduría Pública de la Universidad de 
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Cartagena herramientas con las que pueda mejorar la situación laboral de 

sus futuros egresados. 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. DELIMITACIÓN DE ESPACIO 

Para llevar a cabo ésta investigación nos reduciremos al grupo de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Cartagena que se encuentran en el rango de 

3.000 a 7.000 salarios mínimos legales vigentes, ubicadas en los diversos 

sectores económicos, teniendo en cuenta información proporcionada por bases de 

datos de la Cámara de Comercio de la ciudad. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DE TIEMPO 

 

Éste estudio concentrará su fuente de origen en la información de las PYMES de 

la ciudad de Cartagena, cuya publicación se ha dado durante el período 2011 - 

2012  además, tomaremos el período de tiempo transcurrido desde el año 2008 

hasta el 2012. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo concentra su fuente de partida en la motivación por estar 

al tanto de la situación laboral de los egresados del Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Cartagena, estudio que se considera oportuno para 

promover metodologías que se inclinen hacia el progreso del programa y de sus 

egresados, de modo que se obtenga una integración entre las partes, que le 

permita al programa, conocer cuál es el posicionamiento de sus egresados en  las 

empresas de la ciudad de Cartagena, y a los egresados, sentirse miembros 

activos de la Universidad de Cartagena.  

 

La situación laboral de los egresados del programa de contaduría pública de la 

Universidad de Cartagena ha sido satisfactoria por mucho tiempo, debido a que su 

perfil profesional se ha constituido en un gran atractivo para las empresas de la 

ciudad. Por otro lado, los egresados siempre han mostrado mayor inclinación 

hacia las grandes empresas que se encuentran en la ciudad, y por ello, muchas de 

éstas se encuentran copadas o dicho de otra manera no guardan espacio para 

nuevos egresados, por tanto, se hace necesaria una búsqueda intensiva de 

nuevos campos de labor para los contadores públicos egresados de la 

Universidad de Cartagena, y es entonces cuando nos encaminamos hacia las 

pequeñas y medianas empresas que de manera organizada desarrollan sus 

actividades económicas en la ciudad y que en los últimos tiempos han venido 

tomando fuerzas, pues el crecimiento que muestran las PYMES es muy 

representativo, tanto así, que han influido grandemente en la generación de 

empleo en la ciudad, brindando muy buenas oportunidades laborales a los 

egresados contables. De allí surge la iniciativa de conocer a profundidad el grado 

de posicionamiento del egresado contable de la Universidad de Cartagena, en las 

PYMES de la ciudad. 
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En éste orden de ideas, la investigación propuesta es importante porque busca 

mediante la interpretación de las cifras de los índices de empleo, el estudio de la 

situación laboral actual en la ciudad de Cartagena, y el auge presentado por las 

PYMES en la ciudad, obtener explicaciones a situaciones internas del programa 

de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena como es el 

desconocimiento de la situación laboral actual de los egresados  que afecta a la 

institución superior. Lo anterior permitirá al investigador contrastar diversos 

conceptos presentados por el Programa de Contaduría Pública, en cuanto a sus 

egresados se refiere. 

 

Este trabajo investigativo, le proporcionará al Programa de Contaduría Pública de 

la Universidad de Cartagena los datos y estadísticas necesarias para la 

actualización y mantenimiento de la base de datos de sus egresados que 

contribuya con el flujo de información oportuna para toda la comunidad contable 

de la Universidad de Cartagena. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de ésta investigación se han tomado en cuenta los 

conocimientos previamente construidos que muestran relación directa  con el 

objetivo del presente estudio. Se hace necesario destacar que el conjunto de 

exploraciones obtenidas tienen su punto de partida en el impacto económico y 

social presentado por la creación y el auge de las PYMES en los últimos tiempos, 

destacando como ejemplo algunas de las pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran dentro de éste grupo. Al mismo tiempo, se enfocan en el papel 

predominante que ejerce el contador público, y en la manera como éste (Contador 

público) aporta con su labor al progreso de las empresas, pues la labor del 

profesional contable se constituye en la base para la toma de decisiones 

acertadas en pro al perfeccionamiento de cada una de las actividades económicas 

que se desarrollan en la organización. 

 

5.1. ESTADO DEL ARTE. 

 

Dentro de la estructura teórica ya existente, se pueden referenciar dos trabajos de 

grado que se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Cartagena, sede 

Piedra de Bolívar, desarrollada por egresados del programa de Contaduría 

pública. 

 

Uno de ellos se titula “Grado actual de posicionamiento de los egresados del 

programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena en las 100 

empresas más grandes de la ciudad de Cartagena” donde a través de un estudio 

descriptivo y exploratorio se procuró establecer las incidencias generadas por el 

desarrollo y crecimiento del entorno empresarial que perturbaban el grado de 
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ocupación de los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad 

de Cartagena.4 

 

Por otro lado, se encontró una investigación cuyo título es similar al mencionado 

anteriormente: “Posicionamiento de los egresados del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Cartagena en las cien empresas más grandes de la 

ciudad de Cartagena 2007 - 2008” pero posee un enfoque totalmente distinto, 

debido a que en éste trabajo se perseguía el desarrollo de nuevos currículos de 

formación en pregrado en aras de facilitar la incursión laboral de acuerdo a las 

tendencias del contexto local.5 

 

Si bien es cierto, en las investigaciones planteadas no se aprecia relación alguna 

entre las PYMES de la ciudad de Cartagena y el Contador Público egresado de la 

Universidad de Cartagena, pero sí se muestra claramente que ambas enfatizan en 

el posicionamiento del Contador Público a nivel de las grandes empresas, lo cual 

nos permite plantear la siguiente hipótesis: “El egresado contable de la 

Universidad de Cartagena ha mostrado cierta preferencia por ejercer en empresas 

de gran tamaño”, aislándose así del grupo conformado por las pequeñas y 

medianas empresas, lo cual hoy por hoy ha cambiado rotundamente pues es tanto 

el auge que han mostrado las PYMES en la ciudad de Cartagena que han 

engrandecido el nivel de oportunidades laborales para los profesionales contables 

de la ciudad, motivo por el cual el Contador Público egresado de la Universidad de 

Cartagena se puede visualizar posicionado en éste grupo de empresas, 

contribuyendo con el desarrollo de las mismas. 

 

Como plantean Luis Manuel Aycardy Vega y Andrés Augusto Solana Cueto6, en 

su trabajo de grado:  

                                                           
4 Alcalá Bossio Samuel, Niño Conde Marcel, Contreras de la Rosa Pedro. 2006 
5 Bandera Olarte Jorge, Roa Díaz Carlos. 2010. 
6 Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena) 
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“En Colombia hay 1.343.5217 empresas en los sectores de industria, 

comercio y servicios, que ocupan 2.818.430 trabajadores, en donde el 99% 

de estas empresas son micro con 1.653.493 trabajadores (58.67% del total 

de los trabajadores). Las microempresas, en su mayoría, son empresas 

familiares de estratos 1, 2 y 3. La pequeña empresa está conformada por 

9.099 establecimientos que generan el 6.05% del empleo, con un promedio 

de 19 trabajadores por empresa, y la mediana con 3.111 empresas, que 

ocupan el 10.29% de los trabajadores (en promedio 93 empleados). Lo que 

deja ver la gran importancia que tiene para el país el desarrollo de este 

segmento empresarial”. Si se observa la situación en Cartagena, la 

concentración en las microempresas se ratifica, aunque en una proporción 

menor: “la estructura empresarial de Cartagena y los 18 municipios del 

norte de Bolívar, registró un total de 14.687 empresas en el primer semestre 

de 2007, sumando un activo total de $11.643.721 millones de pesos. La 

mayor participación de las empresas se encuentran en la micro 

representando el 91.1%; las PYMES, por su parte representaron el 8.4% y 

el 0.6% restante las grandes empresas, que concentran el mayor volumen 

de activos (81.9%)”.8 

Del anterior análisis podemos inferir que la mayor parte de la economía de la 

ciudad se encuentra reflejada en las PYMES, motivo por el cual el contador 

público egresado de la Universidad de Cartagena, debe contemplar este segmento 

empresarial de gran importancia para el ejercicio de su carrera y su crecimiento 

profesional.  

 

Es válido referenciar la XXIX Conferencia Interamericana De Contabilidad 2011, 

que sostuvo como tema “El ejercicio profesional de las pequeñas y medianas 

firmas de Contadores públicos en un mundo globalizado” destacando el trabajo 

                                                           
7Casa Editorial EL TIEMPO S.A. Caja de Herramientas para PYMES., Bogotá, Edición PORTAFOLIO 2006. 
8Caracterización del área financiera de las empresas Mipymes asociadas a acopi – Cartagena, Universidad 
tecnológica de Bolívar. Página 24. 
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técnico del doctor Carlos Paillacar Silva, en el cual se plantean las oportunidades 

de los profesionales en la gestión de las Pymes9, como las siguientes:  

1. Acceso Directo a la Dirección de la Empresa: El contador de la Pyme, 

tiene un acceso directo a apoyar a la Dirección de la Empresa, no obstante, 

en la generalidad de los casos, el contador se limita a desarrollar la 

contabilidad básica de la empresa. El acceso directo se adquiere por la 

confianza del empresario en la gestión de su contador. 

2. Conocimiento en profundidad de la gestión de la empresa: El profesional 

Contador cuenta con la formación y principalmente el dominio de toda la 

información relativa a la gestión de la empresa, la cual puede aportar al 

empresario como parte su función para apoyar la toma de decisiones. El 

empresario solicita de su contador, de manera excepcionalmente y no como 

parte de su función, el apoyo en el análisis para la toma de decisiones de su 

empresa. 

3. Contribución al desarrollo empresarial: Posibilidad de asumir mayor 

responsabilidad, consecuentemente mayor retribución: Cambiar el trabajo 

del contador desde un trabajo rutinario, pasando a la generación de 

herramientas de dirección, aportar elementos para la toma de decisiones, 

control de gestión, etc., transformándose en un apoyo fundamental del 

empresario. 

De lo planteado anteriormente, podemos concluir que actualmente el ejercicio del 

Contador Público en las PYMES, es la mejor opción para los profesionales 

contables egresados de la Universidad de Cartagena, pues ésta sección 

empresarial aparte de constituir el mayor porcentaje de empresas de la ciudad, lo 

cual es directamente proporcional a el nivel de oportunidades laborales para el 

                                                           
9 Trabajo Técnico Interamericano, XXIX Conferencia Interamericana De Contabilidad, 30 de agosto al 1 de 
septiembre de 2011, San Juan – Puerto Rico. Página 24. 
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Contador Público, es la que promete el mejor rendimiento en lo que respecta al 

ejercicio de su carrera y su crecimiento profesional. 

 

Para el logro de éstos objetivos “el Contador Público debe ser un líder en el 

desarrollo de la actividad profesional que ejerce, demostrando su don de mando, 

infundiendo y estimulando a su equipo para cumplir con el rol que le compete”.10 

Dicho de otra manera, el Contador Público de pequeñas y medianas empresas, 

debe hacer énfasis en su “Capacidad Emprendedora”11 de modo que pueda 

aportar a la MIPYME  soluciones que le permita permanecer y fortalecerse en el 

contexto versátil y exigente en que se desenvuelve, producto de la 

internacionalización de las empresas y por ende, actuando en un escenario 

globalizado.  

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Egresado: es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un 

título o graduación académica, normalmente de rango universitario.12 

 

 Base de datos: es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos 

de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos 

electrónico.13 

 

                                                           
10Trabajo Técnico Interamericano, XXIX Conferencia Interamericana De Contabilidad, 30 de agosto al 1 de 
septiembre de 2011, San Juan – Puerto Rico. Página 13. 
11“Es una característica del ser humano que le permite la creación de negocios y empresas lucrativas. 
También se puede entender al emprendedor como aquella persona capaz de utilizar recursos escasos y de 
uso alternativo en la materialización de ideas o proyectos que contengan elementos únicos e innovadores, 
manteniendo el negocio rentable, a lo largo del tiempo (Citado por Rusque et al. 1998). 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Egresado 
13 http://www.masadelante.com/faqs/base-de-datos 
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 Sector económico: Un sector es una parte de la actividad económica cuyos 

elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 

diferencian de otras agrupaciones.14 

 

 Posición: Condición social o económica de una persona.15 

 

 Talento humano: El talento humano se entiende como una combinación o 

mixtura de varios aspectos, características o cualidades de una persona, 

implica saber (conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad).16 

 

 Mercado laboral: mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de 

trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de 

otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario) ya que se relaciona con la 

libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma.17 

 

 Pequeña empresa: Es aquella cuya planta de personal oscila entre once (11) 

y cincuenta (50) trabajadores, y posee activos totales por valor entre 

quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.18 

 

 Mediana empresa: Es aquella cuya planta de personal oscila entre cincuenta 

y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, y posee activos totales por valor 

entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.19 

 

                                                           
14 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 
15 http://es.thefreedictionary.com/posici%C3%B3n 
16 http://psicologiayempresa.com/el-talento-humano-y-las-competencias-conceptos.html 
17 http://fantasticosth.blogspot.com/2010/09/definicion-de-mercado-laboral-y-sus.ht 
18 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
19 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva, debido a que busca determinar las 

características fundamentales que afectan el posicionamiento de la labor de 

contador público egresado de la universidad de Cartagena, en las PYMES de la 

ciudad destacando los elementos esenciales que caracterizan dicha situación. 

 

6.2. METODOS 

Éste proyecto investigativo nos permitirá a través del método deductivo, determinar 

el posicionamiento de los profesionales contables de la Universidad de Cartagena 

en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y a su vez, establecer los 

cargos ocupados por éstos. 

 

 

6.3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para el desarrollo de éste trabajo investigativo utilizaremos como fuentes primarias 

la información obtenida mediante observación directa, análisis de documentos, 

entrevistas y encuestas que se realizarán en las pequeñas y medianas empresas  

de la ciudad de Cartagena, y como fuentes secundarias tomaremos trabajos de 

grado anteriores, publicaciones de internet, bibliografía relacionada con nuestro 

tema de investigación, entre otros. 

 

6.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Seguido a la recopilación de la información se procesarán los datos, 

inmediatamente se tabula, grafica e interpreta, con la finalidad de establecer el 

posicionamiento de los egresados del programa de contaduría pública de la 
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Universidad de Cartagena en las PYMES de la cuidad. 

 

6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está integrada por las 343(20) PYMES de la ciudad de Cartagena que 

están en el rango de 3.000 a 7.000 salarios mínimos legales vigentes de activos, de 

las cuales se seleccionó la muestra de acuerdo con la siguiente fórmula:  

𝑛 =
4. P. Q. N

4. Q. P + (N − 1)𝐸2
 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

4= Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E= Máximo error permisible (15%) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5)   

Aplicando la formula tenemos:  

𝑛 =
4(0.5)(0.5)(343)

4(0.5)(0.5) + (343 − 1)0.152
 

 

𝑛 =
343

1 + 7.69
 

                                                           
20 Cotización 0311, Cámara de Comercio de Cartagena, Base de datos empresarial. 
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𝑛 =
343

8.69
 

 

𝑛 = 39.47 

Para ajustar el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente formula:  

𝑛′ =
n

1 + n/N
 

 

𝑛′ =
39.47

1 + 39.47/343
 

 

𝑛′ =
39.47

1 + 39.47/343
 

 

𝑛′ = 35.55  

Por aproximación, la muestra a investigar es de 35 PYMES, de las cuales serán 

seleccionadas 15 del sector comercial, 10 del sector industrial y 10 del sector 

servicios.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aceptación del proyecto

Presentación del anteproyecto

Correcciones del anteproyecto

Presentacion del anteproyecto corregido

Revisión del anteproyecto

Aceptación del anteproyecto

Elaboración de encuestas

Tabulación de encuestas

Elaboración de trabajo final

presentación de informe final

Correcciones de trabajo final

Presentación de correcciones

Sustentación

SEMANAS

ago-13 oct-13 nov-13 feb-14 mar-14
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8. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

Concepto del gasto Valor Unitario Total en pesos

Resma de papel 8.500                 8.500              

Copias 100 90.000            

Carpeta de presentación 500 30.000            

Anillado 2.000                 32.000            

Total papelería

Transcripción 500 30.000            

Scanner 500 15.000            

Impresión 200 40.000            

Total transcripción 85.000            

Horas en internet 1.000                 100.000          

Total horas en internet 100.000          

Transporte 1.600                 192.000          

Total transporte 192.000          

Gastos varios 162.500          

Total gastos varios 162.500          

Gastos imprevistos 300.000          

Total gastos imprevistos 300.000          

IMPREVISTOS

TOTAL PRESUPUESTO                                           1.000.000

PAPELERIA

160.500                                       

TRANSCRIPCIÓN

CONSULTAS

TRANSPORTE

GASTOS VARIOS
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9. ANÁLISIS DEL GRADO DE ACEPTACIÓN DEL EGRESADO DEL 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA EN LAS PYMES DE LA CIUDAD. 

En la ciudad de Cartagena las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han ido 

ganando espacio de manera considerable, al tiempo que se han constituido 

generadoras de empleo para los egresados del programa de Contaduría Pública 

de la universidad de Cartagena, quienes visualizaron en éste grupo económico 

una buena oportunidad para iniciar su vida laboral y escalar en su profesión.  

Es así como notamos que los egresados del programa de Contaduría Pública de 

la Universidad de Cartagena se han apartado un poco de sus preferencias por las 

grandes empresas de la ciudad como se muestra en los resultados obtenidos en 

investigaciones anteriores sobre el mismo tema (2006)21. 

Seleccionando los resultados obtenidos mediante éste trabajo investigativo, se 

considera oportuno revelar que en la ciudad de Cartagena se encuentran en total 

1.776 Pymes renovadas y creadas en el 2013, según lo establece la cámara de 

Comercio, en cotización realizada por el grupo de estudio. Las cuales se 

encuentran distribuidas en los diversos sectores económicos, mostrando un buen 

desempeño debido a que han presentado aumento de sus capitales durante el 

primer semestre de 2013, manteniendo una dinámica positiva y duplicando el 

monto que habían registrado en el primer semestre de 2012 y del mismo modo 

concentrando el 26.2% de la Inversión Neta de Capitales (INK) 22 

De igual manera se hace necesario revelar el dato de cuantos profesionales 

contables egresaron del programa de Contaduría pública de la Universidad de 

Cartagena en el periodo de tiempo transcurrido desde 2008 a 2012, para lo cual 

se cuenta con la siguiente información suministrada por el programa de 

                                                           
21 Alcalá, Bossio Samuel, Niño Conde Marcel y Contreras De La Rosa Pedro Miguel. Universidad de 
Cartagena. “Grado Actual De Posicionamiento De Los Egresados Del Programa De Contaduría Pública De La 
Universidad De Cartagena En Las 100 Empresas Más Grandes De la ciudad de Cartagena” 
22 Cartagena en Cifras Junio de 2013, Cámara de Comercio. 
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Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena: para el año 2008 egresaron 

de la universidad 92 profesionales, en el 2009 recibieron título profesional 134, 

para el 2010 se graduaron 102, en el 2011 se encontraron 123 y en el 2012 se 

obtuvieron 143, lo cual nos arrojó un total de 594 egresados contables en el 

periodo de 2008 a 2012. 

En éste orden de ideas, se puede destacar de del análisis  que en  los diversos 

sectores económicos donde se localizan las Pymes encuestadas pudimos notar 

que el egresado contable del programa de Contaduría pública de la Universidad 

de Cartagena presenta gran acogida por parte de los jefes de personal de las 

empresas, lo cual se ve reflejado directamente en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. Sector económico al que pertenece la empresa. 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 51.43% de las empresas donde laboran egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad de Cartagena, pertenecen al sector servicios, el 28.57% 

al sector comercial y el 20% al industrial. 
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A continuación relacionamos base de datos de las Pymes encuestadas las cuales 

se encuentran dentro del rango de 3.000 a 7.000 salarios mínimos legales 

vigentes de activos, según información suministrada por la Cámara de Comercio 

de Cartagena. 
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TI ID COMER NOMBRE FEC INICIO TOTAL ACTIVOS TOT PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS UTIL NETA TAMAÑO

97 860065302 EDUCAR S.A.                                                 23/07/1990 1.824.236.000$    4.203.030.000$  (2.378.794.000)$   1.207.879.000$     (123.054.000)$    Pequeña

3 806007578 ESTIBAS DE EXPORTACION LTDA EXPOESTIBAS                     09/02/2000 2.822.944.680$    1.449.459.076$  1.373.485.604$    4.329.880.749$     248.135.970$      Pequeña

12 900474799 FONSUCA S.A.S                                               01/11/2011 2.474.190.648$    127.865.301$      2.346.325.347$    42.370.279$           -$                       Pequeña

4 890400045 ANTONIO ARAUJO & CIA S.A. (ALMACEN ARAUJO) "EN LIQUIDACION" 25/05/1972 2.794.827.141$    1.853.627.610$  941.199.531$        5.244.566.074$     51.209.379$        Pequeña

12 890403491 LEMUS FARAH S.A.S. CENTRO OPTICO                            10/02/1983 3.063.297.022$    2.374.649.393$  688.647.629$        2.805.861.664$     (80.442.328)$       Mediana

12 806015096 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAMBO S.A.S. SIGLA C.I. MAMBO 12/11/2003 2.195.027.490$    1.682.069.605$  512.957.885$        6.306.413.798$     176.413.896$      Pequeña

12 900139412 COMBUGAS SAS.                                               13/03/2007 3.193.164.297$    2.723.005.060$  470.159.237$        13.789.127.429$   16.108.929$        Mediana

3 800198378 PROSERVICIOS LTDA.                                          09/06/1993 2.429.752.588$    1.852.873.077$  576.879.511$        9.302.690.653$     56.423.952$        Pequeña

3 806003662 SERVIACTIVOS LTDA                                           04/09/1997 1.930.135.905$    1.481.324.850$  448.811.055$        3.694.471.454$     73.121.855$        Pequeña

12 900466219 CONSTRUEQ INGENIERIA S.A.S.                                 26/09/2011 3.662.624.368$    2.946.356.997$  716.267.371$        19.742.296.155$   -$                       Mediana

12 900430106 HOTELES VIA DEL MAR S.A.S.                                  19/04/2011 1.835.144.763$    1.742.204.613$  92.940.150$          2.804.929.911$     42.940.150$        Pequeña

12 806011629 INVERSIONES BARAHONA S.A.S.                                 25/05/2002 2.555.683.203$    893.938.926$      1.661.744.277$    733.027.137$         36.512.942$        Pequeña

4 806010366 COLOMBIANA DE CARNES S.A "COLCARNES S.A."                   31/08/2001 2.031.902.267$    1.375.814.943$  656.087.324$        1.504.700.412$     184.240$              Pequeña

97 830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A                        06/03/2009 1.791.735.000$    1.233.990.000$  557.745.000$        11.260.248.000$   96.261.000$        Pequeña

1 70901531 GOMEZ GOMEZ DUVAN RAMIRO                                    06/03/2002 2.679.933.578$    2.006.347.174$  673.586.404$        9.548.366.000$     -$                       Pequeña

12 800130495 AGENCIA DE ADUANAS ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1                 22/05/1991 2.112.484.643$    770.846.192$      1.341.638.451$    767.934.660$         6.144.337$           Pequeña

12 900206662 SERVICIOS INDUSTRIALES SIMONETTI COLOMBIA S.A.S. SITTCA S.A. 14/03/2008 2.135.449.000$    1.447.445.000$  688.004.000$        2.348.365.000$     141.560.000$      Pequeña

12 806013332 INDUPINTURAS E INGENIERIA S.A.S.                            24/02/2003 2.600.203.517$    1.317.150.719$  1.283.052.798$    4.969.350.866$     514.767.000$      Pequeña

12 890400234 HIJOS DE JOSE A. YACAMAN SAS                                20/03/1972 3.269.529.367$    1.219.279.299$  2.050.250.068$    678.686.446$         138.537.053$      Mediana

4 900093807 AMIGOS DEL TRANSPORTE S.A.                                  05/07/2006 2.175.900.622$    56.237.190$        2.119.663.432$    -$                          6.692.361$           Pequeña

97 830010905 AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A. NIVEL 1.                   18/07/2000 2.318.786.005$    794.229.367$      1.524.556.638$    2.948.031.731$     205.833.210$      Pequeña

6 800256605 ZABALETA GARCIA Y CIA S EN C.                               27/08/1996 2.920.615.000$    2.347.606.000$  573.009.000$        9.594.270.000$     188.093.000$      Mediana

3 890402506 TECNOAJI LTDA.                                              16/11/1976 1.866.231.384$    1.452.642.426$  413.595.958$        404.510.769$         (489.422.741)$    Pequeña

12 900496769 SC LINE COLOMBIA S.A.S.                                     06/02/2012 2.551.198.545$    2.254.832.973$  296.365.572$        392.309.524$         59.634.427$        Pequeña

6 890403459 DE LA ESPRIELLA DEL CASTILLO & CIA S. EN C.                 26/12/1979 2.141.449.486$    366.285.127$      1.775.164.359$    153.217.887$         (35.388.045)$       Pequeña

97 860535640 ABC CARGO LOGISTIC S.A.S.                                   16/06/1998 3.537.543.558$    2.223.354.686$  1.314.188.872$    3.879.262.739$     180.933.486$      Mediana

4 800195554 CONTAINER YARD- CONTAINER FREIGHT TATION-ALMACEN CONTENEDORE 17/05/1993 3.662.619.120$    1.578.972.092$  2.083.647.028$    503.552.534$         (17.896.366)$       Mediana

12 890405083 ROMERO ORTIZ S.A.S.                                         21/10/1983 3.579.433.821$    1.228.414.410$  2.351.019.411$    620.307.000$         75.354.444$        Mediana

3 800037724 AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA LTDA NIVEL 1                  27/05/1988 2.713.531.111$    991.801.504$      1.721.729.607$    1.211.293.597$     190.903.968$      Pequeña

12 900201569 EQUIPOS Y CONTENEDORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA   18/02/2008 2.063.192.091$    1.453.190.164$  610.001.927$        3.369.133.216$     64.505.171$        Pequeña

4 806006601 CY DE COLOMBIA S.A.                                         15/06/1999 2.108.248.016$    310.174.738$      1.798.073.278$    1.473.912.774$     32.625.694$        Pequeña

12 800197354 ORGANIZACION DE APOYO TURISTICO SAS                         31/05/1993 2.389.543.494$    2.023.256.729$  366.286.765$        2.351.352.756$     8.594.259$           Pequeña

4 890400122 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.                                 18/06/1973 3.906.514.177$    2.560.884.406$  1.345.629.771$    1.252.574.621$     100.668.345$      Mediana

8 900021328 ZHANG SERVICES S.A.                                         18/03/2005 3.333.257.000$    3.281.816.000$  51.441.000$          55.842.000$           15.010.000$        Mediana

4 806002165 AREDA MARINE FUEL C.I S.A                                   24/10/1996 1.899.640.000$    1.253.350.000$  646.290.000$        410.223.000$         15.513.000$        Pequeña

12 800253103 DIMECAR S.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS                         20/01/1995 3.173.230.401$    886.133.089$      2.287.097.312$    13.433.881.305$   983.116.794$      Mediana

4 900077164 VISION INDUSTRIAL S.A.                                      27/03/2006 3.577.651.701$    3.365.346.901$  12.304.800$          -$                          -$                       Mediana

3 900075825 SICELUB COLOMBIA LTDA                                       10/03/2006 2.596.730.000$    1.353.407.000$  1.243.323.000$    6.715.601.000$     1.133.914.000$  Pequeña

12 900429829 SUDAMIN INDUSTRIAL S.A.S.                                   06/04/2011 3.336.680.000$    3.468.934.000$  (132.254.000)$      349.554.000$         -$                       Mediana

3 806011399 PROTOM LTDA. TOMOGRAFIA LA PROVIDENCIA                      05/04/2002 1.937.652.634$    1.000.133.778$  937.518.856$        984.439.588$         41.219.653$        Pequeña

3 806009172 SERCONTEC LIMITADA                                          05/02/2001 3.151.037.903$    2.136.736.796$  1.014.301.107$    9.371.195.163$     281.248.864$      Mediana

12 900383799 PROMOTORA LA FRONTERA S.A.S.                                21/09/2010 1.997.935.412$    1.987.922.722$  10.012.690$          -$                          -$                       Pequeña

1 70694441 SALAZAR ECHEVERRY GUSTAVO ORLANDO                           28/03/2001 2.815.457.607$    478.825.978$      2.336.631.629$    1.164.565.770$     154.208.335$      Pequeña

12 800183430 INVERSIONES SANDOVAL HERNANDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 15/09/1992 2.377.545.618$    1.207.400.711$  1.170.144.907$    3.962.354.116$     558.590.371$      Pequeña

4 890406707 SUPERMOTOS DE BOLIVAR S.A.                                  15/08/1986 2.966.351.000$    2.300.090.000$  666.261.000$        7.367.482.000$     38.618.000$        Mediana

97 900132109 LINKARGA S.A.                                               03/04/2009 2.596.828.060$    1.553.243.273$  1.043.584.787$    2.339.010.299$     118.976.164$      Pequeña

12 900041598 ECA S.A.S. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES            25/08/2005 2.773.153.847$    2.302.192.706$  470.961.141$        6.720.514.366$     275.252.885$      Pequeña

3 890404280 DROGUERIA VETERINARIA LTDA.                                 01/12/1981 1.931.725.642$    1.087.115.172$  844.610.469$        5.791.382.238$     5.081.927.188$  Pequeña

4 900224143 ASTILLEROS Y TALLERES NAVALES E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A 17/06/2008 3.713.371.906$    3.083.868.014$  629.503.892$        4.388.837.276$     322.463.011$      Mediana

12 806007272 INVERSIONES LEO999 S.A.S.                                   22/07/1999 3.049.588.368$    3.235.923.110$  (186.334.742)$      -$                          -$                       Mediana

3 806005429 INMOBILIARIA BOZZIMBETT LTDA                                21/09/1998 2.997.304.000$    1.569.718.000$  1.427.586.000$    1.536.540.000$     310.079.000$      Mediana
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De manera particular el análisis nos muestra que los jefes de personal de las 

Pymes de la ciudad de Cartagena, poseen cierta predilección por los egresados 

del programa de contaduría pública de la Universidad de Cartagena, lo cual se 

puede corroborar por medio de las encuestas aplicadas donde definieron a 

nuestros egresados como un profesional íntegro, acentuando en él (egresado) las 

siguientes actitudes y aptitudes como las más sobresalientes: Experiencia en el 

campo contable, excelente preparación académica, dominio del área tributaria, 

buen trabajo en equipo, excelente presentación personal, asertividad para la toma 

de decisiones, organización en el desempeño de su labor, facilidad de expresión y 

comunicación, entre otras. 

De igual manera, afirmaron que los contadores públicos egresados de la 

universidad de Cartagena logran con facilidad implementar procesos y planes 

estratégicos que le permiten a la empresa cumplir no sólo con requisitos 

establecidos por la ley, sino que pueda tener la información necesaria de forma 

organizada y oportuna para la adecuada toma de decisiones de manera interna 

(administrativa) y externa (terceros). A continuación se muestra relación gráfica: 
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Gráfica 2. Preferencia de jefes de personal de las Pymes de Cartagena al 

momento de seleccionar personal para cargos que deben ser desempeñados por 

un contador público.  

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

Los jefes de personal de las Pymes de la ciudad de Cartagena al momento de 

escoger profesionales para cargos contables, prefieren en un 60% a egresados de 

la Universidad de Cartagena, en un 17% de la Fundación universitaria tecnológico 

Comfenalco, y el 23% no muestra preferencia por ninguna institución.  Vale la 

pena resaltar que egresados contables de Universidades como la San 

Buenaventura y la Tecnológica de Bolívar, no se constituyen en apetitivo para las 

pymes de la ciudad.  

Por otro lado, haciendo un razonamiento que complemente la preferencia de los 

jefes de personal de las Pymes de la Ciudad de Cartagena al momento de 

seleccionar profesionales para sus áreas contables, se crea el interrogante de lo 

que ellos (jefes de personal) consideran las habilidades necesarias de un contador 

público del siglo XXI,  lo cual arrojó el siguiente resultado: 



36 
 

Gráfica 3. Habilidades necesarias en un contador público del siglo XXI. 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

Para el 13% de la población encuestada el contador público del siglo XXI debe 

poseer habilidades comunicativas, el  16% opina que interpersonales, el 18% 

considera que debe desarrollar habilidades creativas y predominan las habilidades 

intelectuales con un 53%.  

De manera general coinciden en que el egresado contable de la Universidad de 

Cartagena constituye un conjunto de las habilidades planteadas puesto que lo 

identifican como un profesional íntegro poseedor de bases sólidas tanto a nivel 

personal como profesional, de allí se obtienen los siguientes resultados que dejan 

ver cuál es el concepto que poseen los jefes de personal de las Pymes de 

Cartagena sobre el contador público egresado de la Universidad de Cartagena.  
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Gráfica 4. Concepto sobre el egresado de contaduría pública de la Universidad de 

Cartagena.  

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 49% de los jefes de personal de las Pymes de la ciudad consideran que los 

egresados contables de la Universidad de Cartagena en el ejercicio de su 

profesión son muy buenos, el 40% afirma que son buenos, y el 11% opinan que 

excelente. Se considera un dato de relevante que aunque en la encuesta se 

plantearon los puntos regular y malo dentro de las opciones de respuesta, ninguna 

de las Pymes encuestadas los consideró.  

Lo anterior nos lleva a concluir que el egresado contable de la Universidad de 

Cartagena se encuentra en buen concepto ante las pequeñas y mediana 

empresas de la ciudad, lo cual es el fruto del desempeño profesional que se ha 

venido demostrando. Ahora bien, vale la pena resaltar que el egresado debería 

estar en mira a la excelencia, que es el camino inculcado por la Universidad de 

Cartagena y para el cual fuimos formados.  
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En éste orden de ideas, no debemos conformarnos con un concepto de 

profesional bueno, sino demostrar que somos profesionales competitivos para 

desenvolvernos en el campo laboral a la hora de ejercer, y lo más importante 

mantenernos en constante actualización que nos permita crecer profesionalmente,  

optimizar conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes para de ésta manera 

incrementar las cifras de profesional excelente.  

Ahora bien, ¿Cuál es el número de trabajadores egresados del programa de 

contaduría pública de la universidad de Cartagena que laboran en las Pymes de la 

Ciudad? 

 

Gráfica 5. Egresados contables de la Universidad de Cartagena que laboran en 

Pymes de la Ciudad. 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

De las Pymes encuestadas el 68.57% cuentan con egresados del programa de 

Contaduría pública de la universidad de Cartagena en sus departamentos 
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contables, lo cual nos lleva a especular que por cada 35 Pymes que hay en la 

ciudad de Cartagena, pueden encontrarse posicionados hasta 24 egresados de la 

Universidad de Cartagena.   
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10. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO Y LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO DE 

LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN LAS PYMES DE LA CIUDAD. 

 

En ésta investigación, fundamentada en un razonamiento integral de todo lo 

expuesto, se evidencia claramente que el contador público egresado de la 

Universidad de Cartagena, ha conquistado óptimos resultados al explorar en el 

mercado laboral que ofrecen las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Cartagena y dejar de pensar que sólo en las grandes empresas se puede obtener 

alto grado de posicionamiento.   

De manera global, se hace notar que los egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad de Cartagena que se encuentran laborando en Pymes 

de la ciudad están bien posicionados, puesto que en primera instancia, salta a la 

vista que se hallan activos laboralmente, lo cual se considera un punto a favor 

teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en la ciudad ha incrementado, lo 

cual obstaculiza el ejercicio de la profesión en muchos egresados contables tanto 

de la Universidad de Cartagena como de otras universidades.  

Por otro lado, se revela que el 100% de los egresados contables encuestados 

coinciden en desempeñar labores contables y otras que se relacionan 

estrechamente con su profesión, lo cual se corrobora a través de las encuestas 

aplicadas a los egresados que laboran en las PYMES de la ciudad de Cartagena, 

cuyos resultados definen las siguientes áreas como las de mayor desempeño por 

parte de los egresados de la Universidad de Cartagena. 
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Gráfica 6.  Áreas en las cuales se está desempeñando 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

De los contadores públicos encuestados se obtuvo lo siguiente: nueve (9) 

profesionales laboran en el área de contabilidad, cinco (5) se desempeñan en el 

área tributaria, dos (2) en el área de costos, cuatro (4) en revisoría fiscal y cuatro 

(4) en el área administrativa.  

Ahora bien, nos pudimos dar cuenta que muchos de los egresados contables de la 

Universidad de Cartagena aunque se encuentran ejerciendo en áreas propias de 

su profesión son conscientes de que cada día el mercado laboral se hace más 

exigente por lo que manifestaron su aspiración de crecimiento profesional y para lo 

cual se encuentran en proceso de realizar especializaciones, estudios en las áreas 

de idiomas e incluso de otras áreas; para de ésta manera continuar cumpliendo 

con el lema de nuestra universidad “siempre a la altura de los tiempos”. 

Otro aspecto significativo que nos permite hacer alusión al buen posicionamiento 

de los egresados contables de la Universidad de Cartagena radica en que dichos 

egresados se encuentran desempeñando cargos que les permiten ejecutar 
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funciones para las cuales fue capacitado durante su etapa de preparación 

profesional, entre las cuales sobresalen las propias de los cargos de contador 

público, revisor fiscal, jefe financiero, y auxiliar contable. Vale la pena resaltar que 

funciones administrativas en las pequeñas y medianas empresas se encuentran 

inmersas por decirlo así dentro de las labores del contador público, y es así como 

éste (contador) ejerce también en ésta área, aportando a la empresa las mejores 

estrategias, y planes de mejoramiento que le permiten lograr asertividad en la 

toma de decisiones y contribuir al crecimiento continuo de la compañía. 

A continuación se visualiza gráficamente los cargos en los que se desempeña el 

contador egresado de la Universidad de Cartagena. 

 

 

Gráfica 7. Cargos desempeñados por los egresados del programa de Contaduría 

pública de la Universidad de Cartagena en las Pymes de la ciudad.  

 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 
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De los egresados que se encuentran posicionados en las Pymes de la ciudad el 

41% se encuentran ejerciendo como contadores públicos, un 17% ejercen como 

revisor fiscal, otro 17% como jefe financiero y un 25% ocupan cargos de auxiliar 

contable.  

Un dato relevante que concentra nuestra atención es que se encuentren 

contadores públicos egresados de la Universidad de Cartagena ejerciendo como  

auxiliares contables, que aunque se encuentran laborando dentro del área, 

consideramos no va acorde con los lineamientos con los que fueron moldeados, 

puesto que el programa de contaduría pública de la universidad de Cartagena 

forma y capacita  a sus estudiantes perfilándolos para ejercer como contadores 

públicos mas no como auxiliares contables. 

Este hecho se debe en parte a que en la actualidad las empresas son muy 

exigentes en sus procesos de selección de personal para el área contable y al 

momento de presentarse la vacante establecen un conjunto de requerimientos 

para el cargo, entre los que se encuentran la experiencia comprobada en el área, 

que en la mayoría de los casos debe ser mayor a 2 años. En éste orden de ideas y 

teniendo en cuenta que generalmente el egresado contable de la Universidad de 

Cartagena al momento de obtener su título profesional solo cuenta con 6 meses 

de experiencia adquiridos durante su etapa de prácticas profesionales, se ve 

envuelto en la necesidad de ejercer como auxiliar contable, de modo que éste 

cargo le sirva de puente para adquirir experiencia y de ésta manera llegar a 

ejercer como contador público.  

Por otro lado, los egresados encuestados consideran que la labor realizada está 

acorde con la formación recibida por el programa de Contaduría Pública de la 

universidad de Cartagena, tal como se indica en la siguiente gráfica: 

 

 



44 
 

 

Gráfica 8. Labor realizada es acorde con la formación recibida en el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 100% de los egresados encuestados considera que la labor que está   

realizando es acorde a la formación recibida en el programa de Contaduría Pública 

de la Universidad de Cartagena. 

Lo anterior indica que el programa de contaduría pública de la universidad de 

Cartagena ésta cumpliendo a cabalidad sus logros al formar profesionales en base 

a las necesidades reales del mercado laboral de la ciudad de Cartagena, y por 

otro lado nos demuestra que existe un equilibrio entre la preparación brindada al 

profesional durante su período de estudio y lo ejecutado durante la vida laboral 

profesional. 

Como se había determinado, para éste estudio se tomaron como profesionales a 

encuestar, los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad de 
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Cartagena que se encontraron ejerciendo en las pymes de la ciudad, a los cuales 

se les interrogó sobre el tiempo de egresado del programa de contaduría pública, 

lo cual nos arrojó el siguiente resultado: 17 profesionales tienen de 1 a 5 años de 

egresados, 5 tienen de 6 a 10años y tan sólo 2 tienen de 11 a 15 años de 

egresados, a continuación se muestra gráfica. 

Grafica 9. Años de egresado del Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Cartagena 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

Se pudo conocer que los egresados que se encuentran laborando en las Pymes 

de la Ciudad de Cartagena ingresaron a la empresa en facultad de:  
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Gráfica 10. Ingreso del profesional a la empresa. 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 41.35% ingresó a la empresa siendo contador público, un 37.65% ingresaron 

siendo estudiantes de contaduría pública y el 21% se integraron a la empresa 

antes de iniciar estudios contables. 

En cuanto a los egresados que ingresaron a la empresa antes de iniciar sus 

estudios contables y los que se incorporaron en las mismas siendo estudiantes de 

contaduría pública, se conoció que en el momento de su entrada a la compañía no 

desempeñaron labores propias del área contable, pero en cuanto se presentaron 

vacantes relacionadas con el área de contabilidad se postularon y lograron 

posicionarse en cargos que consideran se ajustan a su perfil actual. 

En la actualidad los egresados contables del programa de Contaduría pública de 

la Universidad de Cartagena que laboran en las pymes encuestadas conservan el 

tiempo de permanencia que se detalla a continuación: 
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Gráfica 11. Tiempo de permanencia en la empresa. 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 76.92% de los egresados contables de la Universidad de Cartagena llevan entre 

1 y 5 años laborando en la empresa, mientras que el 23.08% poseen antigüedad 

entre 6 y 10 años. 

En cuanto a su nivel salarial se estableció lo siguiente:  
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Gráfica 12. Nivel salarial 

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 28% de los egresados contables de la Universidad de Cartagena que se 

encuentran laborando en las Pymes de la ciudad devengan entre 1 y 2 smmlv, y el 

72% de 2 a 3 smmlv.  

Como dato adicional se pudo conocer que los egresados encuestados en su 

mayoría no se encuentran satisfechos con el nivel salarial que poseen, pues 

consideran que no se les está remunerando justamente su labor, que es de gran 

importancia para la empresa y la base para la toma de decisiones asertivas que 

deciden el rumbo de la compañía. Ese es considerado el principal factor por el 

cual muchos egresados se encuentran en la búsqueda de mejores oportunidades 

de empleo.  

Por otro lado, se indagó sobre el crecimiento laboral que ha presentado el 

egresado contable que trabaja en dichas empresas, obteniendo como  resultados 

los siguientes: 
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Gráfica 13. Logro de ascenso  

 

Fuente: Autores del proyecto basados en resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

El 48.76% de los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad 

de Cartagena que laboran en las pymes de la ciudad han logrado ser ascendidos 

durante su estancia en la empresa, mientras que el 51.24% no ha obtenido 

ascenso. 
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11.  CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el desarrollo de éste trabajo investigativo que lleva por título 

“POSICIONAMIENTO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN 

LAS PYMES DE LA CUIDAD DE CARTAGENA (2008 – 2012) ” se dieron 

a conocer diversas situaciones de las que podemos concluir lo siguiente:  

 

 La economía de la ciudad de Cartagena se está concentrando hacia 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, las cuales han 

mostrado un crecimiento fulminante, que va de la mano con el 

incremento de nuevas oportunidades laborales para  los egresados 

del programa de contaduría pública de la Universidad de Cartagena. 

 

 Los egresados contables de la Universidad de Cartagena han optado 

por laborar en pymes de la ciudad de Cartagena aludiendo que al 

igual que en las grandes empresas se presentan buenas 

oportunidades. 

 

 Los jefes de personal de las pymes de la ciudad de Cartagena 

muestran cierta predilección hacia los egresados contables de la 

Universidad de Cartagena, al considerar que su perfil profesional se 

ajusta perfectamente a las exigencias de la empresa. 

 

 Los jefes de personal apuntan sus conceptos hacia la siguiente 

definición: Egresado contable de la universidad de Cartagena, 

profesional íntegro. 
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 El egresado contable de la universidad de Cartagena es consciente 

de que el mundo actual gira a pasos agigantados y que no se debe 

quedar atrás, por ello  se preocupa por su crecimiento profesional. 

 

 El egresado contable de la universidad de Cartagena considera que 

la formación recibida en el plantel educativo se ajusta a la situación 

del mercado laboral de la ciudad de Cartagena. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un plan de acción que le permita al programa de contaduría 

pública de la universidad de Cartagena, lograr contacto directo con 

sus egresados, de modo que éste (programa de contaduría pública) 

pueda obtener información actualizada sobre la situación laboral de 

los mismos. 

 

 Trabajar de la mano con la sección de egresados de Bienestar 

Universitario que asienta base de datos sobre la situación laboral del 

egresado contable de la universidad de Cartagena, para de ésta 

manera retroalimentar la base de datos del programa de contaduría 

pública. 

 

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de la economía de la ciudad 

se concentra en las Pymes, se considera oportuno lograr contacto 

directo con jefes de personal de las pequeñas y medianas empresas 

de la ciudad, para abrirle puertas al posicionamiento de futuros 

egresados del programa de contaduría pública de la Universidad de 

Cartagena. 

 

 Continuar ofreciendo educación de calidad, para de ésta manera 

seguir formando profesionales contables que se ajusten a las 

exigencias del mercado laboral actual. 
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ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a egresados que laboran en las PYMES de la ciudad de Cartagena. 

Objetivo: Determinar el posicionamiento y las áreas de desempeño de los egresados 

del programa de contaduría pública de la universidad de Cartagena en las PYMES de 

la ciudad. 

Empresa: __________________________________________________________ 

Nombre del egresado: ______________________________________________ 

 

1 ¿Cuántos años tiene de egresado del programa de contaduría pública? 

a) 1 a 5   

b) 6 a 10 

c) 11 a 15 

2. seleccione el o las áreas en las cuales se está desempeñando actualmente. 

a) Contabilidad 

b) Finanzas 

c) Auditoria 

d) Revisión fiscal 

e) Tributaria 

f) Costos 

g) administración  investigación y desarrollo 

h) Otra  ¿Cuál?_______________________________ 

3. ¿Considera usted que la labor que está realizando está acorde con la formación 

recibida por el programa de Contaduría Pública de la universidad de Cartagena?  

Si  _____                    no _____     en parte______ 

4. ¿Cuándo ingreso a la empresa lo hizo siendo? 

a) Contador titulado 

b) Estudiante de Contaduría pública 

c) Antes de empezar a estudiar 

5. ¿Cuál es su tiempo de permanencia en la empresa? 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 5 años 
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c) Entre 6 y 10 años 

d) Más de 10 años. 

6. Su nivel salarial es: 

a) De 1 a 2 smmlv 

b) De 2 a 3 smmlv 

c) De 4 smmlv en adelante 

7. Ha logrado ser ascendido de cargo en la empresa donde labora 

Sí  ______    No ______ 
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Encuesta dirigida a jefes de personal de las PYMES de la ciudad de Cartagena. 

Objetivo: Identificar  el grado de aceptación del egresado del programa de contaduría 

pública de la universidad de Cartagena en las PYMES de la ciudad. 

Empresa:  

Nombre: 

1. Sector al que pertenece la empresa: 

a. Industrial  

b. Servicios  

c. Comercial  

 

2. ¿Cuál es el número de trabajadores egresados del programa de contaduría 

pública de la universidad de Cartagena que laboran en la empresa?  

 

3. Cargos que desempeñan 

a. Contador público  

b. Jefe financiero 

c. Auxiliar contable  

d. Otros Cual 

 

4. Al momento de seleccionar el personal para un cargo que debe ser desempeñado 

por un contador público prefiere: 

a. Universidad de Cartagena  

b. Universidad san buenaventura 

c. Fundación universitaria tecnológico Comfenalco.  

d. Indiferente  

e. Otras. Cual 

 

5. ¿Qué factores tiene en cuenta para la escogencia del talento humano en sus 

áreas contables 

 

 

6. ¿Qué habilidades considera necesarias en un contador público del siglo XXI? 

a. Habilidades intelectuales  

b. Habilidades interpersonales  

c. Habilidades creativas  

d. Habilidades comunicativas  
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7. Cuál es su concepto sobre el egresado de Contaduría Pública de la Universidad 

de Cartagena. 

a. Excelente  

b. Muy bueno  

c. Bueno  

d. Regular 

e. Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


