
Observatorio 

Laboral para la 

Educación

Herramienta estratégica de 
seguimiento a graduados



Observatorio 

Laboral para 

la Educación



 Análisis de pertinencia laboral
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Información cuantitativa 
caracterización académica e indicadores de vinculación laboral

Información cualitativa
módulo de encuestas del OLE

Información SI
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Fuentes de información

InternosExternos
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ENCUESTA A EMPLEADORES

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS (M0, M1, M5)
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 Perfil de los graduados 
(2001-2016)

 Cifras de vinculación y salarios de los 
graduados (2007-2016)

 Encuesta a graduados (10 versiones)

 Encuesta a empleadores (2013)

 Documentos de análisis de la 
información ( Pertinencia, 
empleabilidad y caracterización)

Fuentes Productos

Proceso de la información



1. 
INTEGRACIÓN 
DE 
INFORMACIÓN

2. 
GENERACIÓN 
BASE 
INTEGRADA

3. DIFUSIÓN

Producción de información 

cuantitativa



1. Integración de la 
información

Base de datos
SNIES, SIET, SENA, 

CONVALIDACIONES,  
SIMAT, SPADIES

Integrar data

Enviar data a cruce PILA y UGPP

Base de personas 
únicas

(Tipo y número de 
documento)

PILA (Min Salud: Planilla Integrada de Liquidación de aportes al sistema de la protección social(salud, pensión, riesgos profesionales,
cajas de compensación SENA e ICBF.

RUA(UGPP: Unidad de gestión pensional y parafiscal): Registro único de aportantes. Permite controlar el cumplimiento de las
obligaciones que la ley establece en materia de seguridad social y se apoya en información suministrada por Min salud

1. Integración de la información



RUA

PILA

DATA UNIFICADA DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo 
Cotizante(dependi

ente, 
independiente, 

etc.)

Actividad 
económica - CIIU 

3.1 
Ingreso BC

Municipio donde 
labora

Recibimos mas de 30 tipos de cotizantes.

Para la tasa de vinculación tomamos los cotizantes 
dependiente e independientes

Para salarios nos quedamos con los cotizantes dependientes

Mensualizamos el IBC (transformarlo a un salario de 30 días)

2. Generación de la base integrada



Se asigna a cada persona graduada la información de seguridad social, si 
existe, y aquellas que no aparezcan, se marcan como no cotizantes 
dejando su información laboral en blanco (nula) y el campo COTIZANTE 
con valor cero (0)

El ingreso_BC : Corresponde al ingreso base de cotización (IBC) de los aportes a seguridad social de los graduados de educación superior que trabajan como 
empleados dependientes y que pertenecen al régimen contributivo. El valor no incluye primas técnicas, salario en especie o gastos de representación. El cálculo del 
ingreso no incluye a los trabajadores independientes ni a los graduados de programas relacionados con formación militar o policial.

DATA 
UNIFICADA 
SEGURIDAD 

SOCIAL

S
N
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E
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2. Generación de la base integrada



3. Presentación sistema de 

consulta en línea



Zona 
Geográfica

País

Región

Depto.

Mpio.

Institución

Origen

Institución

Formación 
Académica

Área

NBC

Programa

Metodología

Presencial

A Distancia

Virtual

Nivel

Nivel de 
Estudio

Nivel de 
Formación

Periodo de 
Graduación

Año

Semestre

Sexo

Hombre

Mujer

Zona 
Geográfica 

Laboral

País

Región

Depto.

Mpio.

Sector Económico

Sección

División

Grupo

Clase

Año de Corte

Año

Variables

Perfil Académico Situación Laboral



Proxi a la oferta  laboral cualificada 

Da señales de la demanda de los 

graduados en el mercado laboral 

como trabajadores

Tasa de 

Cotización

Ingreso

Indicadores

Graduados que cotizan / 

Total graduados

Número de títulos ES

Ingreso base de cotización 

de los asalariados

Definición

Permite tener una aproximación
sobre el ingreso del graduado

Graduados

Indicadores



• Definición de objetivos 
de investigación

• Diseño del estudio

• Diseño de preguntas

• Proceso de validación1

Conceptualización

• Diseño y construcción de 
instrumentos (formulario)

• Proceso de validación1

• Pruebas de instrumentos

• Piloto

Instrumentalización
• Trabajo de campo

• Tabulación y crítica de la 
información

• Análisis de los datos

• Difusión

Operación

1Para la encuesta de momento de grado (M0) la validación se realizó a través de las redes de

oficinas de graduados; para las encuestas de seguimiento a graduados de un año (M1) y

cinco años (M5) se realizó a través de mesa de expertos.

Producción de información 

cualitativa



Características sociodemográficas y 
económicas

Planes a futuro (laboral, 
emprendimiento y 

formación)

Grado de 
satisfacción con 

respecto a la 
institución y la 

formación 
recibida

Percepción 
sobre las 

instalaciones y 
los servicios 

prestados por las 
IES 

Situación 
laboral

Valoración de 
conocimientos y 

habilidades 
adquiridas

Uso de 
fuentes 

financieras 
para 

acceder a 
la 

educación 
superior

Variables M0



1 Con base en la percepción de sus empleadores acerca de su nivel de competencias

transversales y específicas (encuesta en fase piloto).

Características sociodemográficas y económicas

Dificultades para 
conseguir 
empleo

Canales de 
búsqueda

Desarrollo profesional (recorrido 
por el mercado laboral)

Correspondencia 
entre formación 
y requerimientos 

del mercado 
laboral

Satisfacción 
respecto a la 
actividad o 
trabajo que 

realizan

Grado de 
pertenencia 

respecto a su 
programa de 

formación y la 
institución

Movilidad 
interna y 
externa

Desempeño 
laboral1

Variables M1 y M5



IES

Aspirantes, 

estudiantes y 

graduados

Sector Productivo

Investigadores

Seguimiento a la calidad y pertinencia de los

programas ofertados por las IES a través de sus

graduados.

Caracterización de la demanda de capital humano

calificado.

Análisis de la capacidad de la oferta de capital

humano calificado para responder a las necesidades

del sector productivo.

Apoyo a la toma de decisiones de bachilleres para la

elección de su carrera.

Brinda insumos para el desarrollo de estudios de

mercado laboral.

Importancia del OLE

Grupos 
Objetivo 



 Situación de los graduados.

 Fomenta la comunicación y cooperación
Relación entre graduados 

e institución

 Índice de empleabilidad

 Apreciación de empleadores sobre los

graduados

 Apreciación de empleadores y graduados

sobre la calidad de la formación

Impacto de los graduados en 

el medio social y académico

 Registros y análisis sobre ocupación y su

correspondencia con la ubicación laboral

 Estrategias para responder a las necesidades

del entorno, desde los programas

académicos.

 Estrategias que faciliten el paso del

estudiante al mundo laboral.

Seguimiento a los graduados

Importancia de la información del 

OLE



Resultados

de los estudios

de seguimiento

a graduados
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Crecimiento del número de títulos



13,5%

14,0%

33,0%

16,8%

11,0%

3,5%
7,3%

0,7% 0,1%

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN (Fecha de corte mayo 2017).

Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y 
Santander
Pacífica: Cauca, Chocó y Nariño
Orinoquía – Amazonía: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vaupés y Vichada
Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena y Sucre
Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima

Antioquia

Atlántica

Bogotá

Oriental

Centro

Pacífica

Valle

Orinoquía- Amazonía

San Andrés y Providencia

Participación de títulos por Región

¿Dónde están los Graduados?



15,1%

12,0% 11,85%

0%

4%

8%

12%

16%

2008 2012 2016

11,8%

Aunque los hombres siguen 

siendo mejor remunerados que 

las mujeres, se ha reducido la 

desigualdad en más de 3 

puntos porcentuales, 

alcanzando en 2016 el 

mínimo histórico.

Brecha salarial entre hombres y 

mujeres
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A mayor nivel de formación, 
mayor salario de enganche y 

mayor probabilidad de 
vinculación

71%

80%

91%
94% 96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

TYT Universitario
Especialización 
Universitaria

Maestría Doctorado

Tasa de vinculación Salario promedio

A pesar de las variaciones en la 
economía, se evidencia un 
crecimiento sostenido del 

mercado laboral. 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN (Fecha de corte mayo 2017). Precios constantes a 2016

Salarios y tasas de vinculación por nivel de formación 2016

Graduados y mercado laboral



$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

Medicina
Ingeniería 

electromecánica
Ingeniería 

informática
Ingeniería 

forestal
Administración 

pública

95 % 91 %

85 % 84 % 87 %

4.802 351 362 134 119

Top 5 de programas universitarios 

por salarios 2016



Producción 
industrial

Ingeniería 
de Minas

$2,130,000 

Negocios

Educación

• Lic. en educación 
básica con énfasis en 
educación física, 
recreación y deportes:  
$2,920,000 

• Lic. en lenguas 
extranjeras ingles –
francés: $2,140,000 

• Lic. en lengua 
castellana y literatura: 
$1,890,000 

• Lic. en educación 
artística: $1,660,000 

• Administración de 
negocios 
internacionales:  
$2,680,000 

• Finanzas y relaciones 
internacionales:  
$2,570,000 

• Administración 
comercial y de 
mercadeo: $2,170,000

• Mercadeo internacional 
y publicidad: $2,030,000 

• Química farmacéutica:  
• $ 2,910,000 
• Ingeniería química: 

$2,230,000 
• Ingeniería electromecánica: 

$2,670,000

Antioquia

Atlántica

Bogotá

Oriental

Centro

Pacífica

Valle

Orinoquía- Amazonía

San Andrés y Providencia

Programas destacados según 

salario y región



Encuesta de 

seguimiento a 

graduados

2017



Trayectoria laboral

Pertenencia institucional 

Pertinencia laboral

Importancia de las encuestas a 

graduados



¿Ha realizado alguna actividad remunerada 

después de graduarse?

93,8%

6,2%

82,8%

17,2%

¿La actividad remunerada que usted realiza actualmente 

es su primer trabajo después de graduarse?

40,3%

59,7%

70,0%

30,0%

5 años después el 40,3% de los 
graduados permanece laborando 

en su primer empleo

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Si SiNo No 

Trayectoria laboral



¿Cuál considera la principal dificultad a la 

hora de conseguir trabajo?

En la actividad remunerada que usted 

realiza actualmente es:

56,1%

16,5%

10,0%

9,6%

7,8%

M1 

Carece de la experiencia
necesaria

No hay oportunidades de
trabajo

No encuentra trabajo en
su campo de estudio

El salario que le ofrecen
es muy bajo

Otro

24,2%

68,8%

7,0% 26,4%

68,6%

5,0%

Contratista por
prestación de servicios
o cuenta propia

Empleado

Propietario de una
empresa o negocio
particular

Trayectoria laboral

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 



¿La institución donde estudió le brindó herramientas para la 

formulación o ejecución de su proyecto empresarial o negocio?

42%

58%

49%
51%

Sí

No

El 43,2% de los graduados
considera que los cursos sobre
emprendimiento son la
herramienta más efectiva para
emprender su empresa

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Pertinencia laboral



En qué medida su programa de estudio ha sido una buena base 

para:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empezar a trabajar

Promover su aprendizaje en el trabajo

Su desempeño en sus tareas laborales

El desarrollo de habilidades empresariales

Empezar a trabajar

Promover su aprendizaje en el trabajo

Su desempeño en sus tareas laborales

El desarrollo de habilidades empresariales

M
5

M
1

En ninguna medida En menor medida En mayor medida En gran medida

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Pertinencia laboral



¿En qué medida utiliza los conocimientos y habilidades que 

obtuvo en su programa de estudio?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Técnico o tecnológico

Universitario

Técnico o tecnológico

Universitario

M
5

M
1

En ninguna medida En menor medida En mayor medida En gran medida

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Pertinencia laboral



¿Qué nivel de formación considera era el más apropiado para la 

actividad o trabajo que desempeñaba?

Técnico o 
tecnólogo

Universitario

Bachiller o 

menor

Técnico o 

Tecnológico

Universitario

Especialista

67%

67%

14%

16%

21%

6%

4%

Momento 1

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Pertinencia laboral



Técnico o 
tecnólogo

Universitario

Bachiller o 

menor

Técnico o 

Tecnológico

Universitario

Especialista

65%

73%

8%

15%

7%

23%

Momento 5

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

¿Qué nivel de formación considera era el más apropiado para la 

actividad o trabajo que desempeñaba?

Pertinencia laboral



¿Cuál considera la principal dificultad a la 

hora de conseguir trabajo?

En la actividad remunerada que usted 

realiza actualmente es:

56,1%

16,5%

10,0%

9,6%

7,8%

M1 

Carece de la experiencia
necesaria

No hay oportunidades de
trabajo

No encuentra trabajo en
su campo de estudio

El salario que le ofrecen
es muy bajo

Otro

24,2%

68,8%

7,0% 26,4%

68,6%

5,0%

Contratista por
prestación de servicios
o cuenta propia

Empleado

Propietario de una
empresa o negocio
particular

Trayectoria laboral

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 



¿Cuál es la principal razón para recomendar esta institución?

63,2%
15,0%

11,9%

5,1%

3,3% 1,6%

63,3%
12,8%

13,2%

5,5%

3,3%
1,9%

Calidad de la formación

Reconocimiento de la
institución

Costo de formación

Facilita conseguir empleo

Formación para crear
empresa

Becas o auxilios
económicos

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN 

Pertenencia institucional



Información 

orientada a los 

procesos de 

autoevaluación 

Oficinas de 

graduados con 

mayor 

relevancia

Mejoramiento 

de la calidad 

del sistema de 

educación 

Oficinas de graduados con 

acceso directo a la información 

y sistema abierto para la 

realización de estudios

Estrategias y planes de 

mejoramiento enfocados en 

mediciones más precisas y 

controladas  

¿Hacia dónde vamos?



Propuesta: convenio marco entre MEN-IES para la generación de incentivos a la 

participación de los graduados en los estudios de seguimiento con el propósito de 

lograr resultados que permitan representatividad a nivel de institución y de programas

MEN

Institucionalidad

Divulgación nacional

Envío de correos masivos

Asistencia técnica

Gestión de infraestructura TI

Apoyo sensibilización

Gestión de datos de contacto

Divulgación a sus graduados

Envío de correos masivos

Generación de incentivos

Sensibilización a futuros graduados

IES

¿Hacia dónde vamos?




