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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062
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1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país. 

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES. 

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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2. Referentes de la evaluación

En el año 2002, se inicia el proceso de evaluación externa en la educación superior, en los 
programas académicos de pregrado, formación universitaria, a través de los exámenes de 
calidad de la educación superior - ECAES. Entre las carreras evaluadas en aquel entonces, 
se encontraba ingeniería mecánica, derecho y medicina. 

El ECAES de ingeniería mecánica, aplicado en el 2002, se estructuró en dos campos: uno 
de formación básica y el otro de formación profesional. El primer campo incluyó las áreas de 
matemáticas, física, química y humanidades y el segundo campo de formación profesional 
que consideró las áreas de termofluidos, materiales de ingeniería, procesos de manufactura, 
un área interdisciplinaria y otra de pensamiento crítico. Los procesos de pensamiento que se 
incluyeron en la evaluación de estos contenidos fueron recuerdo, comprensión, aplicación y 
análisis. 

La citación para el ECAES se hizo a finales del mes de septiembre de 2002, y el examen se 
realizó en las capitales de los departamentos donde se ofreciera un programa de ingeniería 
mecánica. Los resultados, organizados por áreas, se entregaron en noviembre del 2002 
en una escala de 0 a 1.000 puntos, de manera individual y grupal (puntaje que obtienen 
los estudiantes de cada programa y los que obtiene el grupo total de participantes en la 
aplicación). 

Posteriormente, en diciembre del mismo año, el ICFES invitó a todos los miembros de 
los comités de revisión de preguntas, a participar en un taller de análisis de los ítems que 
conformaron el Examen1. 

En el año 2003, mediante el Decreto 1781, se reglamentan los exámenes de calidad de la 
educación superior, ECAES, de los estudiantes de programas académicos de pregrado2, con 
carácter obligatorio. 

Entre el año 2003 y el año 2004, se evaluaron los estudiantes de último año de 43 programas 
académicos de pregrado. En el año 2005, se aplicó por primera vez el ECAES para estudiantes 

1 ACOFI. Exámenes de calidad de la educación superior en ingeniería de sistemas. Guía de orientación. 2003
2  Decreto 1781 del 26 de junio de 2003 
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de programas técnicos profesionales y tecnológicos en electrónica y sistemas y de los 
programas afines existentes y registrados en el SNIES. Esta experiencia fue capitalizada 
por el ICFES y permitió la construcción de las pruebas y de los documentos marco, con la 
coordinación y el liderazgo de ACIET. 

En marzo de 2006, se inició el proyecto para la construcción de los ECAES (exámenes de 
egreso) de los programas técnicos profesionales y tecnológicos en las áreas de administración 
y sus afines, como punto de partida se constituyó un equipo nacional, conformado por: un 
Coordinador Académico y un Coordinador General y personal de apoyo; luego, se elaboró 
el plan general de trabajo, en este plan se determinaron las actividades relacionadas con la 
elaboración y entrega de cada uno de los productos pactados en el respectivo contrato entre 
el ICFES y ACIET. 

A continuación se hizo la convocatoria de participación a todas las instituciones con 
programas técnicos y tecnológicos en el área de administración y afines. Se escogieron los 
cinco coordinadores regionales (Occidente, Oriente, Costa Atlántica, Centro y Sur Pacífico), 
para un total de 5 Coordinadores Regionales. 

En Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín, se realizaron talleres regionales con 
el objetivo fundamental de socializar los estándares mínimos para la elaboración del “Marco 
de fundamentación conceptual y las especificaciones de prueba”, talleres que contaron la 
participación de las instituciones de educación superior que ofrecen programas técnicos 
profesionales y tecnológicos en el área de administración. Simultáneamente se inició la 
elaboración preliminar del “Manual de construcción de preguntas”; seguidamente, con base 
en los respectivos manuales se realizaron los cinco talleres regionales para la construcción 
de preguntas, con la participación activa de delegados de las diferentes Instituciones que 
ofrecen este tipo de programas a nivel nacional; por último, se realizó en el municipio de 
Guarne-Antioquia el taller de expertos, el cual contó con la participación de representantes 
de las instituciones de educación superior que ofertan programas técnicos y tecnológicos en 
administración y afines. 

Es importante enfatizar que todos los documentos elaborados fueron socializados en sus 
diferentes versiones, por diferentes medios, entre ellos: correo electrónico y páginas WEB de 
las instituciones de educación superior, que ofrecieron su apoyo en el desarrollo del proyecto. 
Lo cual buscaba la participación activa, abierta y permanente de toda la comunidad académica 
nacional, en un proceso claro y transparente. Así, se llegó a un documento final que recoge el 
consenso global de la comunidad académica nacional en el área de administración y afines. 

El trabajo realizado con la comunidad educativa mencionada llevó a identificar con claridad 
meridiana los componentes, los cuales se encuentran reflejados en las especificaciones que 
se presentan, que asegurarán validez en la totalidad del proceso, y mostrarán características 
y condiciones del examen de modo explícito y evidente para todos. 
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El Marco de fundamentación conceptual3 sirvió de base para la construcción de las 
especificaciones de la prueba, y a partir de allí se diseñaron las preguntas para las dos 
pruebas ECAES equivalentes. El Marco de fundamentación conceptual y las especificaciones 
de la prueba fueron observados como guía en todo el proceso, criterios comunes y base 
imprescindible para construir las pruebas con los criterios psicométricos de validez, 
confiabilidad y objetividad. La confidencialidad entre todos los participantes fue un criterio 
ético insustituible en todo el proceso de elaboración de los ECAES.

Se delimitaron los campos conceptuales y temáticos de los programas técnicos profesionales 
en administración y sus afines. Conjuntamente con la delimitación de los componentes 
presentes en los programas ofrecidos en el país, se determinaron los componentes presentes 
en las metas formativas de las estructuras curriculares en desarrollo. 

Basados en lineamientos fijados por el ICFES para las pruebas ECAES, se tomó el concepto 
de competencia como la capacidad de saber - hacer en un contexto determinado. 

Se entenderá en los ECAES para los programas técnicos profesionales y afines, que 
necesariamente desde el punto de vista práctico, la definición y medición de las competencias 
implica integración de distintos saberes y de conocimiento de las acciones convenientes, 
adecuadas u oportunas para resolver problemas en situaciones conocidas o novedosas. 

El proyecto contó con el acompañamiento estrecho y permanente del ICFES durante todo el 
proceso, en lo relativo a los aspectos técnicos en este tipo de evaluación.  

3 Consulte los Marcos de fundamentación conceptual en www.icfes.gov.co. Documentos conceptuales, técnicos y 
legales 
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

3.2. Población objetivo 
Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes que hayan 
aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.  



16

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

3.3.1 Áreas y componentes  

Las áreas y componentes para los técnicos profesionales en administración y afines, fueron 
definidas así:

 ÁREAS COMPONENTE

 BÁSICA Matemática y estadística

  Ciencias sociales

  Economía y finanzas

  Administración y organizaciones

 PROFESIONAL Gestión de personal

  Producción y operaciones

  Mercadeo

 SOCIOHUMANÍSTICA Ética y responsabilidad social

Área de Formación Básica:

La formación básica corresponde a la adquisición y/o acreditación de conocimientos y 
habilidades como herramientas que le permiten al estudiante sentar las bases para el estudio 
de una carrera técnica profesional en administración y afines, está integrada por los siguientes 
componentes:  

• Matemática y estadística 

El técnico profesional a través de este componente logra describir e interpretar situaciones 
utilizando conceptos matemáticos, plantear alternativas de solución con base en conceptos 
de estadística aplicada a mediciones de dispersión y técnicas.  

• Ciencias sociales 

Este componente facilita al estudiante la comprensión de los conceptos del entorno con 
el que interactúa la organización, teniendo como soporte la apropiación de los conceptos 
políticos, jurídicos y sociales. 

Área de Formación Profesional:

Corresponde a las experiencias de carácter distintivo de cada nivel de formación, a través de 
ellas se caracteriza el perfil de los distintos programas. Son los aprendizajes mínimos que 
cada técnico profesional en administración y afines debe manejar en función de su disciplina, 
está integrada por los siguientes componentes:  
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• Administración y Organizaciones 

Este componente le permite al estudiante reconocer los conceptos básicos de la teoría 
administrativa y los contextos en que se aplican, para que contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales. Debe consultar sus decisiones al utilizar las teorías y técnicas administrativas 
para mejorar la gestión de las Mipymes o de unidades organizacionales de empresas más 
complejas. 

• Economía y Finanzas 

Mediante este componente el estudiante logra recolectar información de las variables 
económicas que afectan a la organización. Utiliza técnicas cuantitativas de baja complejidad 
y técnicas de análisis financiero para soportar la toma de las decisiones empresariales.  

• Producción y operaciones 

Este componente brinda al estudiante las herramientas necesarias para ejecutar tareas 
y utilizar técnicas de administración de operaciones en los procesos relacionados con el 
desarrollo de la empresa.  

• Mercadeo 

Este componente le permite al estudiante interpretar los principios y técnicas de mercadeo al 
participar en los procesos de determinación y satisfacción de necesidades de los clientes de 
la organización. Interviene de manera operativa en procesos de medición, planeación y de 
investigación de mercados en equipos interdisciplinarios.  

• Gestión de personal 

Mediante este componente el estudiante aplica procesos, métodos y técnicas de trabajo en 
equipo, que le permiten ejecutar planes y programas de gestión del talento humano con base 
en metas institucionales.  

Área de Formación Socio Humanística:

La formación socio humanística parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, 
diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano y lo 
social, esta área comprende el siguiente componente.

• Ética y Responsabilidad Social 

En este componente se forma al estudiante para actuar con responsabilidad social y equidad 
cuando toman decisiones como integrantes de una organización y para considerar en sus 
actuaciones, el impacto de la actividad de la organización en el ambiente y en los recursos 
naturales. 
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Caracterización de los Componentes y Contenidos 

Para los técnicos profesionales en administración y afines, es importante presentar los 
conceptos y temáticas, que encierran los componentes por áreas de formación, así: 

Área de Formación Básica 

Las temáticas y el alcance conceptual de este componente comprenden: 

 COMPONENTE CONTENIDOS
Conjuntos 

Números reales

Álgebra básica

Ecuaciones lineales y cuadráticas

Distribución de frecuencias 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión

Probabilidades

Constitución colombiana

Mecanismos de participación ciudadana

Legislación laboral

Sociedades

Títulos valores

Contrato mercantil 

Actos de comercio

Matemática y 
estadística

Ciencias sociales

Área de Formación Profesional 

Las temáticas y el alcance conceptual de este componente respecto a técnicos profesionales, 
se definen así: 
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 COMPONENTE CONTENIDOS
Teoría del consumidor
Teoría de la producción
Teoría de mercados
Elasticidad
Nivel de producción
Nivel de precios
Nivel de empleo
Equivalencia económica estado de fuentes y usos
Administración del capital de trabajo 
Flujo de efectivo
Análisis de apalancamientos 
Razones financieras
Punto de equilibrio 
Contabilidad general
Sistemas de costeo
Enfoque clásico
Enfoque neoclásico
Enfoque de sistemas 
Enfoque de relaciones humanas
Planeación 
Organización
Dirección
Control
Análisis de cargos
Selección y admisión de personal
Evaluación del desempeño
Salud ocupacional
Planeación y control de la producción 
Tipo de proceso productivo 
Comportamiento del consumidor
Segmentación del mercado
Producto
Precio
Plaza
Promoción
Distribución
Investigación cuantitativa de mercados
Ética y valores en las organizaciones 
Humanismo y responsabilidad social
Proyección social empresarial

Economía y finanzas

Administración y 
organizaciones

Producción y operaciones

Mercadeo

Ética y 
responsabilidad social

Gestión de personal
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Área de Formación Socio Humanística: 

Las temáticas y el alcance conceptual de este componente para los técnicos profesionales, 
son: 

3.3.2. Competencias a evaluar

El término competencia no tiene un significado unívoco; se puede definir como sinónimo de 
habilidad, destreza, capacidad de conocer, de hacer, etc., razón por la cual la competencia 
puede definirse como un saber hacer en un contexto determinado; para efectos de los ECAES 
se evaluarán las competencias INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 
de los estudiantes. Esto quiere decir que, al construir cada pregunta, se define cuál de las 
competencias evalúa. 

Para el técnico profesional en administración y afines estas competencias están definidas 
como:  

Interpretar: 

Es la acción de saber si una herramienta administrativa es susceptible de aplicación en 
un contexto organizacional. Exige tener los conocimientos y técnicas de la disciplina para 
aplicarlas, y llevar a cabo las siguientes actividades: 

• Ponderar información con una intención específica de soporte a la definición de proyectos. 

• Utilizar conocimiento con herramientas de la ciencia y tecnología que faciliten la productividad 
organizacional. 

• Interactuar con el entorno social y el medio ambiente de manera responsable, crítica y ética. 

 
Argumentar:

Es la acción de hacer planteamientos y articulación de las razones que dan sustento a una 
idea, a una propuesta, a una situación presentada en la organización, bajo esquemas de 
supervisión, conlleva desarrollar actividades tales como: 

• Utilizar diferentes formas de comunicación. 

• Sustentar diseños de proyectos tanto conceptual como formalmente. 

• Aplicar conceptos y métodos propios de la disciplina, como apoyo al desarrollo de los 
proyectos e investigaciones. 
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• Aplicar conceptos y métodos propios del conocimiento disciplinario en función de apoyar 
las áreas de la organización. 

 
Proponer: 

Es la actuación crítica y creativa en el planteamiento de opciones alternativas encaminadas 
a la solución de problemas propios de la organización, dentro de su ámbito de competencia, 
implica desarrollar las siguientes actividades:
 
• Proyectar bajo supervisión el uso adecuado de los recursos, para optimizar la actividad 

humana a través de elementos perceptibles. 

• Realizar propuestas de mejora a los procesos organizacionales. 

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se responderá en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y media, 
a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas a partir de la 1:30 p.m. La estructura 
del examen es la siguiente:

 ÁREA COMPONENTE NÚMERO DE PREGUNTAS
Matemática y estadística

Ciencias sociales

Economía y finanzas

Administración y organizaciones

Gestión de personal

Producción y operaciones

Mercadeo

Ética y responsabilidad social

Comprensión lectora

Inglés

Total

18

16

18

18

18

18

18

16

15

45

200

SOCIOHUMANÍSTICA

PROFESIONAL

BÁSICA
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3.5 Tipo de preguntas y ejemplos 

El tipo de preguntas que se desarrollará para el presente ECAES - 2010, dirigido a los 
estudiantes de los programas técnicos profesionales en administración y afines, es de 
SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. Este tipo de preguntas consta de un 
enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Sólo una de estas opciones 
responde correctamente la pregunta. Esta respuesta correcta denominada clave, permitirá 
completar un enunciado o resolver el problema planteado. 

Ejemplos de preguntas 

1. Las razones de rentabilidad miden como los retornos de la empresa se comparan con 
sus ventas, activos o capital contable, por lo que el margen de rentabilidad neto mide el 
porcentaje de cada peso de venta se obtiene de deducir los 

A. costos de los bienes vendidos e impuestos.

B. gastos operativos, financieros y costos de los bienes vendidos. 

C. costos de los bienes vendidos, gastos operativos, financieros e impuestos. 

D. costos de los bienes vendidos y gastos operativos.

Clave: C 

Componente: Matemáticas y estadística 

 Justificación: El margen de la rentabilidad neta mide la utilidad después de disminuir 
costos de los bienes vendidos, gastos operativos, financieros e impuestos. 

2. La empresa “Resina el Condor S.A.” presenta Balance detallado a una entidad financiera 
para estudio de crédito, si el banco quiere determinar el tipo de empresa industrial o 
comercial, debe revisar la composición de 

A. los inventarios.

B. el activo circulante.

C. el pasivo corriente.

D. el estado de cartera.

Clave: A 

Componente: Matemáticas y estadística 

Justificación: Si la empresa maneja inventarios de productos terminados es industrial y si 
maneja mercancías compradas es comercial. 
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3. Se tiene el siguiente diagrama de conjuntos definido por U = {2,3,4,5,6,7,8}. El conjunto 
solución de la expresión (A n C) U B es 

8 3 4

6
2

5

7 C

BA

A. (2,3,4,6,8)

B. (2,4,5,6,7)

C. (2,3,5,6,7)

D. (2,3,4,5,6)

Clave: D

Componente: Matemáticas y estadística 

 Justificación: Al realizar el intercepto de los elementos comunes A y C (2.5) y al unirse con 
los elementos del conjunto B = (3,2, 6,4) este da como resultado (2,3,4,5,6). 

4. Factorizar es descomponer una expresión algebraica en términos primos que al multiplicarse 
entre si tengan como resultado la expresión original. Para esto se pueden utilizar varios 
modelos; el indicado para factorizar la siguiente expresión X2 - 4 X - 32 es 

 A. trinomio cuadrado perfecto

 B. diferencia de Cuadrados

 C. X2 + bX + c 

 D. aX2 + bX + c 

 Clave: C 

 Componente: Matemáticas y estadística 

 Justificación: X2 + bX + c, porque los datos resultado de la factorización al multiplicarse 
son igual a C y al sumarse son igual a B. 
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5. La empresa “Claudia Rivera”, contrata por un año y en forma verbal a un profesional, con una 
contraprestación equivalente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, debiendo 
permanecer en la institución 48 horas a la semana y reportar informes directamente a la 
Gerencia. El contrato celebrado con este profesional es de 

 A. trabajo, a término indefinido.

 B. prestación de servicios, a término fijo.

 C. trabajo, a término fijo.

 D. prestación de servicios, a término indefinido.

 Clave: A 

 Componente: Ciencias sociales 

 Justificación: Conforme al Código Sustantivo del Trabajo todo contrato de trabajo celebrado 
de manera verbal se convierte automáticamente en un contrato a término indefinido. 

6. La compañía “Sistémica Ltda.”, que lleva un sistema de costos por ordenes de fabricación, 
ha presupuestado unos costos indirectos para el mes de abril de $ 1.500.000 y 25.000 
horas de mano de obra directa para toda la producción. La hoja de costos por trabajo de la 
primera semana de abril, del trabajo Número 30, tiene registrados $ 24.000 por concepto 
de materia prima directa y 1.500 horas de mano de obra directa, esta compañía aplica sus 
costos indirectos a la producción con base en las horas de mano de obra directa real. 

 Con base en la información anterior, el valor de los costos indirectos que le corresponden 
al trabajo número 30 es de 

 A. $ 240.000 

 B. $ 90.000 

 C. $ 100.000 

 D. $ 1.440.000
 
 Clave: B 

 Componente: Economía y finanzas 

 Justificación: Por cuanto la base presupuestada son las horas de mano de obra directa. 

7. La globalización es un proceso histórico irreversible sin el cual la mundialización de los 
mercados no hubiera sido posible. Entre los aspectos a resaltar de la globalización están: 
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el incremento de ganancias por parte de los empresarios y el desarrollo del transporte y 
las comunicaciones. 

 Con fundamento en el texto anterior, puede afirmarse que la globalización es determinante 
en

 
 A. el incremento en la oferta de productos.

 B. el fortalecimiento de las estrategias comerciales.

 C. el intercambio de mercancías.

 D. la adopción de un nuevo modelo económico.

 Clave: C

 Componente: Economía y finanzas.

 Justificación: Porque es parte fundamental del proceso de globalización.

8. Una entidad establece: “La compañía busca contribuir a la satisfacción delas necesidades 
energéticas del país, mediante el suministro de gas natural y el desarrollo de otros recursos 
energéticos. Para ello, optimiza el rendimiento de la inversión de sus accionistas y ofrece a 
sus clientes un servicio seguro y confiable.” 

 Esta declaración representa para la empresa 

 A. la visión. 

 B. un objetivo organizacional.

 C. un plan operacional.

 D. la misión.

 Clave: D 

 Componente: Administración y organización 

 Justificación: La situación enmarca todos los elementos constitutivos de la misión. 

9. El gerente general de la compañía “el confite” le concede a Pedro Jiménez la autoridad 
necesaria para que actué en nombre de él y tome decisiones y/ o acciones especificas en 
la gestión empresarial, en esta situación estamos frente a 
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 A. una delegación.

 B. una cadena de mando.

 C. una representación legal.

 D. un encargo.

 Clave: A 

 Componente: Gestión de personal 

 Justificación: La finalidad principal de toda empresa organizada es crear un marco efectivo 
para la delegación de responsabilidades y coordinación de las mismas.

10. Desde el punto de vista del turista, el producto o servicio turístico cubre la completa 
experiencia desde que sale de su lugar de residencia habitual hasta que regresa a él. En 
este sentido, asientos en los aviones o habitaciones en los hoteles son simples elementos 
o componentes de un producto (servicio) que es por definición compuesto, esto quiere 
decir que 

 A. el producto turístico total sería la suma de todos los servicios que un turista recibe. 

 B. los hoteles y aerolíneas no forman parte del producto turístico total, son sólo medios. 

 C. el producto turístico total está compuesto, por los distintos servicios específicos   
 suministrados por organizaciones individuales. 

 D. cualquier elemento distintivo y peculiar de la zona de destino constituye una   
 atracción turística. 

 Clave: A 

 Componente: Mercadeo 

 Justificación: El producto turístico total incluye todos los diferentes elementos que utiliza 
el turista en su experiencia de viaje. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información relativa al SABER PRO - (ECAES) que no esté en esta guía
(Como aquella referida al proceso de registro, al calendario o a los resultados),

se debe consultar en los vínculos correspondientes en el sitio web
www.icfes.gov.co
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