
Observatorio Laboral para la Educación

Encuestas de seguimiento a graduados
Contenido y utilidad para el mejoramiento institucional
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Contactabilidad Apoyo institucional Disposición a participar 

en encuestas

Datos de contacto 

actualizados

CONSIDEREACIONES PREVIAS
Factores críticos

1.



CONSIDEREACIONES PREVIAS
Apuestas del sector

1.

Encuestas del Observatorio Laboral para la 

Educación

Encuestas propias de las Instituciones de 

Educación Superior



CONSIDEREACIONES PREVIAS
Encuestas del OLE en cifras

2012 2017 2018

425.623

M0: –

M1: 30.204

M5: 16.184 (4,7%)

480.729*

M0: 98.925 (20,6%)

M1: 5.541 (1,3%)

M5: 2.402

346.981

M0: 46.288 (13,3%)

M1: 6.242

M5: 4.783

*Cifra preliminar

1.

Web y telefónicas

Apoyados exclusivamente en la 

operación de un call center y la 

gestión del MEN

Call center solo actúa como actor de 

seguimiento, operación apoyada entre 

el MEN y las IES

Gestión autónoma de las IES 

con apoyo del MEN



“Es fundamental realizar estudios de seguimiento a graduados”

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Analizar

Producir 
datos

Mejora

Tomar 
decisiones

Sin estudios de seguimiento

Representativos por IES y programas 

Consolidados a nivel nacional

Nivel de madurez

“La cooperación potencia las ventajas del sistema del OLE”

Intereses de información

y plataformas de las IES

Estudios sectoriales y comparativos con mayor 

precisión para el beneficio de diferentes usuarios 

¿?
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Panorama completo

Integración de fuentes y sistemas

Fuentes de información de 

demanda y trayectorias del TH



2. SISTEMA DE ENCUESTAS DEL OLE
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Variables fijas 

y dinámicas

Arquitectura integrada con el SNIES

Sistema de encuestas

Encuestas habilitadas exclusivamente para matriculados y graduados de pregrado reportados al SNIES

Información cualitativa

Sistema de indicadores

Información cuantitativa



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/

3 interfaces diferenciadas de acuerdo al tipo de usuario

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/


3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

Tipo y número de identificación

Envío automático 

de recordatorios 

faltando 3 y 1 días



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

Solicitar a mesa de ayuda

XXXX-encuestas

Asignada por usuario

Código SNIES

□ Código SNIES

□ Nombre administrador

□ Correo institucional

Si nunca ha tenido usuario Si requiere cambiar al usuario



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

Correo automático para 

asignar contraseña

Correo automático de 

finalización de encuesta



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

1 2 3

□ Verificar varios graduados

□ Realizar análisis



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

COMPLETA / INICIADA

A

B

No se debe solicitar pruebas 

al graduando/graduado de 

terminación de la encuesta



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad

1 2

Encuestas diligenciadas en 

plataforma web anteriores al 2017-II



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Funciones y usabilidad



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Valor agregado

Disponibilidad

Automatización

y parametrización

Inmediatez

Método

Economía

de escala

Masa crítica



3. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Próximos desarrollos y desafíos

Módulo personalizable

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT

Requerimientos Desarrollo Pruebas y ajustes Implementación

Revisión de encuestas actuales (OLE y propias) Definición de información a incluir Personalización



4. LAS ENCUESTAS
Conceptos clave

M1

M0

M5

□ Matriculados con fecha próxima de grado máximo

seis meses en el futuro.

□ Graduados con fecha anterior de grado máximo

tres meses en el pasado.

□ Graduados con fecha de grado exclusivamente

dos semestres antes.

□ Graduados con fecha de grado exclusivamente

diez semestres antes.



4. LAS ENCUESTAS
Reseña histórica

2005

2007 2011

2008

2001 - 2004

500 (muestra)

2001 - 2007

25.000 (voluntarios vía web)

Rediseño

M0, M1, M3 y M5

Se pretende un estudio longitudinal

para investigar vinculación 

y trayectoria laboral

Aplicación a muestra

M1, M3 y M5 (vía telefónica)

Aplicación voluntaria

M0 (vía web)

2015

Ajustes al formulario

Se identifica la dificultad 

del estudio longitudinal

2017

Reingeniería

M0, M1, M3 y M5

Objetivos, formularios, 

herramienta, 

parametrización e 

integración con SNIES



4. LAS ENCUESTAS
Variables M0

Encuestas habilitadas exclusivamente para matriculados y graduados de pregrado reportados al SNIES

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



4. LAS ENCUESTAS
Variables M1 y M5

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

1 Con base en la percepción de sus empleadores acerca de su nivel de competencias transversales y específicas (encuesta en fase piloto).



4. LAS ENCUESTAS
Utilidad

Desarrollo de estrategias y planes de mejoramiento alineados a los 

componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Relación entre graduados e 
institución

Situación de los graduados

Fomento de comunicación y 
cooperación

Impacto de los graduados en 
el medio social y académico

Índice de empleabilidad

Apreciación de empleadores 
sobre graduados

Apreciación de empleadores y 
graduados sobre la calidad de 
la formación

Seguimiento a graduados

Registros y análisis sobre 
ocupación y su correspondencia 
con ubicación laboral

Estrategias para responder a 
necesidades del entorno, desde los 
programas académicos

Estrategias que faciliten el paso del 
graduado al mundo laboral



4. LAS ENCUESTAS
Utilidad

Elección de programas académicos con base en la información 

suministrada por los profesionales del país

Factores para elegir una carrera

Conocer los puntos fuertes y débiles del estudiante

Buscar IES y programas académicos aprobados por el MEN

Revisar el plan de estudios del programa académico

Investigar la situación laboral de los profesionales

Indagar por financiación para costear los estudios

Investigar sobre la evaluación que realizan graduados y empleadores 

sobre la calidad de los programas e instituciones de su interés



4. LAS ENCUESTAS
Utilidad

Diseño de estrategias para la búsqueda y retención del talento 

humano calificado 

Dificultades 
para 

conseguir 
empleo

Satisfacción con el 
trabajo

Valoración de 
la calidad de la 

formación

Fortalezas y 
debilidades en 
conocimientos 
y habilidades

Características 
de 

geolocalización

Proyección 
laboral y 

profesional



4. LAS ENCUESTAS
Utilidad

Orientación del ciclo de las políticas públicas a partir de información 

histórica y su posibilidad de monitoreo

Identificación 
de problemas

Diseño

ImplementaciónSeguimiento

Realimentación
Evaluaciones ex-post 

Evaluaciones ex-ante 

Definir líneas de base

Monitoreo de metas 

intermedias y finales



4. LAS ENCUESTAS
Utilidad

Favorecer la producción de conocimiento alineado con los 

intereses de los actores del sector y de la política pública
Bajo estricta protección de los datos personales

Disposición de bases de 
datos anonimizados

A Política 
pública / 
Interés 
institucional

Trabajo de 
campo

Convenio

Difusión

Propuesta
Líneas de 

trabajo del 
OLE / IES

 Objetivos

 Datos a utilizar

 Resultados esperados

 Plan de trabajo

• Evaluación

• Ajustes

• Viabilidad

B



4. LAS ENCUESTAS
Desafíos

□ Representatividad en el nivel de IES y programas

□ Unificar y coordinar recolección de información con otras entidades

□ Participación censal en M0 y fomentar cultura de la información (generación y consumo)

□ Vinculados a una firma deben impulsar a que sus empleadores diligencien las encuestas

□ Apoyo en la difusión de la encuesta

□ Lograr participación masiva en encuestas de empleadores

□ Construir y publicar un banco de bases anonimizadas que permitan trazabilidad de registros 

y garanticen total protección de los datos personales



4. LAS ENCUESTAS
Desafíos

□ Institucionalización de las encuestas

□ Unificar y coordinar recolección de información con otras entidades

□ Mejoramiento de PILA (incluir ocupación, actualizar CIIU, incorporar registros de ARL)

□ Inventario nacional de puestos de trabajo caracterizados

□ Integración de información para mejorar los análisis y simplificar las operaciones



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


