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Introducción 

           Educar es la mejor forma de alcanzar el desarrollo integral de una persona por medio del 

equilibrio entre lo que es y lo que quiere ser; es sin duda alguna un proceso transformador, que no 

solamente implica la adquisición de conocimientos y destrezas en un determinado campo 

disciplinar, sino una mejor calidad de vida, que extiende su impacto positivo al grupo social en el 

que se desenvuelve el educando.  

Así pues, desde hace mucho tiempo la educación se ha considerado como una de las 

estrategias más importantes para estimular el desarrollo económico, social y cultural de una 

nación. En este sentido Baena( 1999) dice : 

La educación y la difusión del progreso científico desempeñan un papel crucial, al 

poner al alcance los conocimientos necesarios para la transformación de las estructuras 

productivas y el desarrollo de las capacidades innovadoras de los países. Específicamente 

en el campo de la educación superior, el acceso a este nivel genera efectos positivos en la 

sociedad ya que es fuente de empleo directo y de perfeccionamiento de la mano de obra, 

siendo también el lugar donde se lleva a cabo la producción científica y tecnológica y se 

establecen relaciones internacionales. (p.3) 

Ahora bien, si se habla del ámbito de la salud, la educación superior se enfoca en la 

formación académica y profesional con visión humanista; la investigación científica y tecnológica, 

pero ante todo en orientar la aplicación de esos conocimientos y destrezas en la construcción de 

soluciones para los problemas del país.  

Por esta razón, los gobiernos han dirigido sus esfuerzos hacia aumentar la cobertura 

educativa exigiendo a las Instituciones de Educación Superior (IES) ofrecer programas con la 

suficiente calidad, oportunidad, eficacia y pertinencia, entendiendo esta última como la 

congruencia entre la educación y las necesidades del país.    

Sin embargo, implementar estas políticas en el campo de la educación en ciencias de la 

salud es más complejo ya que existen grandes controversias en cuanto a contenidos curriculares, 

tipo de competencias que deberían tener los profesionales para atender las demandas en salud, 

como aplican los temas de calidad y regulación de la misma.  

Buscando unificar estos criterios, Colombia  maneja un modelo que exige a las IES el 

cumplimiento de requisitos de desempeño y estándares de calidad previamente establecidos por 
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organismos estatales acreditados y apoyados por la comunidad académica y aunque esta 

exigencia en calidad de la educación es importante para todos los programas de educación 

superior, lo debe ser mucho más en el área de la salud donde la competencia técnico-científica, el 

desempeño profesional pero ante todo la integralidad y comportamiento ético de los egresados 

impacta especialmente la calidad de vida de la comunidad. 

En la búsqueda de poder cumplir con estos requisitos, es importante definir los 

procedimientos y formas de evaluación que debe utilizar cada institución para mejorar esa calidad 

educativa y como sacarles el mejor provecho de acuerdo a los resultados que vaya obteniendo al 

aplicarlos. Entre estas, hay una estrategia para evaluar la calidad que se considera de vital 

importancia, pero ha sido subutilizada por la mayoría de instituciones y es la valoración del 

resultado o producto, en este caso los egresados.  

Aquí es importante aclarar el concepto de egresado y graduado; para el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2011) graduado: “es el estudiante que ha recibido el grado por 

parte de la Institución de Educación Superior como muestra de la culminación de su ciclo 

académico. Un estudiante que termina materias, pero que no ha obtenido el título es un egresado 

no graduado” (p.11) Es decir, que este último no tiene en su poder su certificación. De todos 

modos, egresar es formarse, y se usa como sinónimo de graduarse. Para este escrito, se utilizarán 

ambos conceptos como sinónimos. 

Desarrollo 

En el presente ensayo se parte de la postura que implementar y aplicar estrategias de 

seguimiento a los egresados de la salud en Colombia, es una herramienta exitosa de evaluación 

de la calidad de los programas académicos, que además orienta la toma de decisiones de acuerdo 

con el impacto que pueden estar teniendo los nuevos profesionales en el desarrollo social, 

técnico-científico y económico del país. 

Enfoques para el seguimiento a egresados  

Hay varios estudios que respaldan esta teoría, entre ellos el de Cabrera et al., 2003) quien 

habla  de tres enfoques para el seguimiento a los egresados : a) los logros en el ámbito laboral y 

social alcanzados por el graduado de educación superior, 2) las competencias adquiridas por el 

graduado y 3) las formas en que el egresado retribuye a la universidad. De estos, el más utilizado 

es el primero y es también el que mas se ha relacionado como indicador de evaluación de la 
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calidad de una IES. De igual forma es importante tener en cuenta la satisfacción del egresado con 

el programa universitario y si además de cumplir sus expectativas le fue útil en su desempeño 

laboral. 

Es lógico suponer que aquellas instituciones que realizan de manera constante la 

búsqueda de información sobre el desempeño de sus graduados como estrategia para 

evaluar sus niveles de congruencia con la formación recibida y saben si esta además es 

consecuente con el proyecto institucional incluyendo los aspectos tanto pedagógicos 

como de  proyección social lograran una adecuada retroalimentación y mejoramiento de 

sus indicadores de calidad; porque en educación superior como en cualquier sistema 

aplica la premisa : lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se mejora. 

Sin embargo, medir no es suficiente y como dice Astin (1991) : “Una objeción importante 

al enfoque que evalúa la calidad institucional mediante la ponderación de sus egresados es que 

estas mediciones, por sí solas, no proporcionan necesariamente información sobre los efectos o la 

eficacia de la institución” (p.63) 

¿A quienes beneficia el seguimiento a egresados? 

Son varias las razones y los actores del sistema que pueden beneficiarse de la  

implementación  de los programas de seguimiento a egresados; en primera instancia, beneficia a 

las instituciones educativas ya que esta herramienta permite reunir información verídica y 

oportuna acerca del desempeño de los estudiantes al terminar su formación académica : qué 

competencias y habilidades adquieren en la universidad, cuánto tiempo demoran en conseguir 

emplearse, a qué tipo de trabajo logran acceder , que tan bien remunerados están , si se 

desempeñan en lo que estudiaron o requieren adquirir diferentes o mayores conocimientos para 

emplearse, entre otras variables. 

En cuanto a contenidos, esta información obtenida por el seguimiento a los egresados es 

una fuente invaluable de información sobre la calidad y relevancia de los programas académicos 

y puede constituirse en una herramienta importante para que las instituciones fomenten las 

competencias profesionales en sus estudiantes a la vez que lleven al mejoramiento continuo de la 

educación superior. Precisamente, uno de los aspectos en los que ha mostrado mayor utilidad, es 

en el proceso de evaluación curricular, si se busca conocer la congruencia y actualidad  de los 

planes académicos. Al respecto, Murray( 1994)  incluso sugiere que la información basada en los 

tanto en el desempeño como en las dificultades de los graduados de educación superior puede ser 
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muy útil en la orientación de las reformas que requiere un currículo. Es más, el resultado de las 

metas curriculares se puede evaluar a partir del desempeño laboral y nivel de ingresos de los 

graduados de educación superior , además de la satisfacción respecto sus logros y aplicabilidad a 

su trabajo de las habilidades y destrezas adquiridas durante su formación. 

 Sobre este mismo aspecto, el seguimiento a egresados puede dar información valiosa 

para determinar si los programas curriculares responden a varios de los actuales problemas en el 

área de la salud como son la desarticulación entre las disciplinas biológicas, clínicas y sociales, la 

adaptación y utilización de las tecnologías de la comunicación e intercambio y los nuevos 

métodos de aprendizaje y enseñanza. 

Desde el punto de vista del estudiante, conocer el desarrollo académico, perfil profesional 

y tasa de vinculación laboral de los graduados de distintas universidades y carreras constituye un 

valioso elemento a la hora de elegir qué y dónde estudiar, y así tomar la mejor decisión en 

relación a su futuro profesional. Para los padres de familia, encargados de brindar el respaldo 

económico a los estudiantes universitarios, esta herramienta es de gran utilidad para adquirir 

información sobre las expectativas en cuanto a facilidad de vinculación al mercado laboral de los 

futuros profesionales.  

Por último y aunque no tan apegado a la realidad del país como debería ser, para los entes 

encargados de definir las políticas públicas y asignar los recursos para educación, el sistema de 

seguimiento de egresados se constituye en un inestimable instrumento proveedor de información 

completa, estructurada, verídica, detallada y permanente sobre el desempeño académico y laboral 

de los graduados.  

Ahora bien, el egresado debe ser considerado como una fuente importante de 

conocimiento no solo respecto al nivel académico y pertinencia curricular de los programas que 

las universidades ofrecen, sino de información sobre su capacidad de resolución de problemas y 

capacidad de respuesta desde las competencias personales y profesionales frente a las demandas 

del entorno.  

En una economía donde poder ubicarse laboralmente de una forma rápida y bien 

remunerada  es una singularidad que los alumnos y sus familias buscan en una universidad, el 

que esta herramienta permita medir por ejemplo el índice de ocupación sería una valiosa 

información;  suponiendo  además que un resultado más alto en este indicador, signifique que la 
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IES y/o el programa tienen buena aceptación en el medio, lo cual, podría considerarse ser un 

factor de medida de su calidad (Ávila y Aguirre, 2005).  

En contraposición a lo anterior, hay que recordar que factores como el desempeño 

profesional  deben ser evaluados teniendo en cuenta la totalidad del contexto cada egresado ya 

que  este “puede verse afectada no sólo por las variables del mercado laboral, sino también por 

las variables sociales, familiares y educativas”(Red gradua2/Asociación Columbus, 2006 , p. 17) 

El problema entonces radica  en que,  si bien es cierto que la mayoría de universidades 

cuenta con páginas de internet en las cuales los egresados pueden voluntariamente contestar 

encuestas , acceder a ofertas laborales, aplicar a becas y participar en actividades lúdicas y 

deportivas organizadas por la Institución, en muchos casos, esta información una vez recolectada 

es subutilizada o solamente  empleada para efectos de alimentar bases de datos de egresados, que 

con el paso del tiempo pierden valor. 

En otros casos, aunque muchas universidades realizan en forma apropiada esta 

recolección de información de los graduados, se quedan cortas al no acoplarlas con el estudio a 

los empleadores y menos aún al no administrar adecuadamente este seguimiento. Por otro lado, la 

falta de compromiso institucional en crear sentido de pertenencia en los estudiantes puede 

también ser un factor que dificulte el poner en marcha todo el programa de seguimiento a 

egresados.  

Esta falta de información  se refleja de forma más evidente al revisar la literatura y 

evidenciar que en Colombia son pocas las publicaciones de resultados relacionados con la 

caracterización , desempeño profesional , empleabilidad y en general sobre el seguimiento a los 

egresados especialmente en Ciencias de la Salud (Castro-Molinares, 2014).  

Calidad en la educación superior  

Existen múltiples definiciones de calidad en la educación superior, y aunque son 

evidentes las diferencias entre ellas, cada una aporta valiosos elementos para acercarnos a su 

mejor representación. Una primera aproximación, establece que no podemos referirnos a la idea 

de calidad como un término absoluto, sino un concepto relativo, dinámico y dependiente de 

factores como el contexto, las características propias y los objetivos que esa misma institución se 

haya planteado y que además se enmarcan en un momento histórico determinado. 

 En Colombia, por ejemplo, según la Ley de Educación Superior, la calidad alude a la 

infraestructura de cada institución, los resultados académicos, a los medios y procesos que se 
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utilicen, a las características de calidad y cantidad del proceso educativo y al contexto en que se 

desarrolla este en cada IES. Este último factor, también denominado macroentorno, incluye los 

factores externos al sistema que se está evaluando: el momento económico en que se desarrolla, 

como se ve afectado por los avances tecnológicos y científicos , desempeño frente al volumen en 

aumento de información, etc y son determinantes al evaluar la calidad desde la perspectiva de la 

eficacia, eficiencia y productividad.  

Por otra parte, en la investigación sobre Currículo y Calidad de la Educación Superior 

realizada por Colciencias y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), se intenta clasificar los conceptos existentes sobre calidad, definiéndose tres enfoques 

de la calidad de la educación, así: la calidad de la educación definida como eficiencia interna del 

sistema, una segunda como producción de conocimiento original y una última como estrategia 

para mejorar la calidad de vida (López y Puentes, 2010) 

Una interpretación de calidad de la educación enfocada básicamente en la misión, es la 

del programa de cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión Europea y 

América Latina (Castaño-Duque 2012, citando a ALFA, 2009), que la interpreta como “el grado 

de ajuste de las acciones de una institución para poner en marcha las orientaciones que emanan 

desde su misión y propósitos institucionales” 

Complementando los conceptos anteriores, hay un aspecto indispensable al hablar de 

calidad en la educación superior, y es la pertinencia social de la misma, la cual según Castaño- 

Duque ( 2012) “ se puede revelar a través de la medición del impacto social que genera un 

programa o institución desde el punto de vista de matrículas, áreas de conocimiento, programas 

de estudio, vinculación con el sector productivo, y por las repercusiones o transformaciones que 

trae a la sociedad “ (p. 222) 

 Pero no solo la definición es importante, sino tener en cuenta todas las partes del 

proceso que determinan ese producto final llamado calidad educativa.  Estos factores son según 

De Miguel ( 1995) : calidad de la organización de la institución, calidad del currículo y calidad de 

la enseñanza. 

Pareciera entonces que el único aspecto en que coinciden la mayoría de autores es la 

condición de multidimensionalidad que se vuelve inherente al hablar de calidad en educación , ya 

que como lo enuncia la UNESCO (1998) es un concepto que “debería comprender todas sus 
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funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, dotación de 

personal, alumnos, infraestructura y entorno académico” (p.2) y es desde este enfoque que la 

mayoría de instituciones concibe, diseña y aplica sus políticas de calidad buscando alcanzar la 

excelencia educativa.  

Ahora bien, es muy distinto cumplir con estos requisitos mínimos de calidad, a alcanzar 

un nivel de excelencia, y la Institución que lo consiga debe ser reconocida y resaltada como el 

ejemplo de lo que debe ser logrado por todas las demás. Según Giraldo( 2007)“la alta calidad no 

se improvisa ni se accede a ella sólo con el acopio de los recursos financieros o la buena voluntad 

de sus administradores. Es una tarea de largo alcance que requiere esfuerzo, compromiso y 

objetividad” (p. 12) 

Además, para algunas Instituciones, la motivación para alcanzar esta calidad se centra no 

solo en alcanzar la acreditación sino destacarse en el difícil mercado de la educación superior, de 

forma que puedan favorecerse de subsidios otorgados por el gobierno, ser beneficiarios de 

presupuestos para investigación  y hasta conseguir accionistas dispuestos a invertir en nuevos 

proyectos de ampliación o expansión. 

Adicionalmente, con la internacionalización de la educación superior cada vez más  la 

calidad se ha convertido en  un motivo de competencia entre las instituciones , incluso para 

algunos, un capital a exportar, siendo hoy en día una necesidad estratégica y un recurso necesario 

para sobrevivir en los actuales mercados altamente competitivos. 

Lo cierto es que tendrá mayor posibilidad de alcanzar un alto nivel de calidad el sistema 

que disponga de mecanismos bien diseñados e instaurados de aseguramiento de la calidad. La 

mejora continua de la calidad no se realiza sin la producción, adaptación  y aplicación de nuevo 

conocimiento a la realidad institucional apoyado en el aprendizaje permanente del sistema 

evaluado y que mejor forma de obtener este nuevo conocimiento sino optimizando los recursos 

con los que se cuenta y aprovechando la información que se ha reunido como sucede en el caso 

de los egresados.  

Evaluación de la calidad en educación superior 

Evaluar es un término utilizado frecuentemente en el ámbito educativo y por lo tanto lo 

relacionamos directamente con rendimiento, exámenes y resultados académicos de los 
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estudiantes, restando importancia al hecho de que todos los componentes que forman parte del 

proceso educativo lo son también del proceso evaluativo. 

 Más complejo aún, es evaluar la calidad de un proceso como el educativo y por lo tanto 

debe considerarse desde diferentes ópticas. Para algunas instituciones, calidad significa cumplir 

con determinados indicadores o estándares de funcionamiento; para otras se relaciona más con 

los resultados del proceso educativo. En ambos casos las estrategias formativas se proyectan y 

establecen buscando alcanzar este propósito.  

Además , la evaluación no es un proceso aislado, según López y Puentes, (2010)   no 

puede ser considerado un proceso autárquico, independiente, aislado, atomizado; por el contrario, 

hace parte del proceso de formación, al igual que lo son las prácticas pedagógicas y el diseño 

curricular. 

Precisamente por la cantidad de factores que influyen en el proceso evaluativo y la 

diversidad de elementos que pueden ser evaluados en él, se han propuesto varios enfoques para 

medir la calidad en educación superior. Uno de los más completos,  frecuentemente  aplicado a 

nivel internacional y que incluye la propuesta de evaluación de la calidad basado en el 

seguimiento a los egresados , es el diseñado por Astin  ( 1991) . Este autor identifica cinco 

enfoques de medición: nihilista, basado en la reputación institucional, calidad según la 

disponibilidad de  recursos, calidad de resultados o productos y del valor agregado.  

El primer enfoque, escepticista,  considera que no existe una forma válida de medición de 

la calidad educativa debido a la diferencia en los objetivos institucionales, características propias, 

resultados, contextos y a la complejidad de las actividades que realizan las instituciones 

universitarias. 

El considerar la valoración del prestigio de una institución como resultado de la opinión 

del público en general es una de las formas más directas de medir esta calidad. Se basa 

principalmente en criterios como selectividad en la admisión, costo de la matrícula y planta de 

profesores con que cuenta la institución. Sin embargo, a este respecto, Pascarella ( 2001) 

demostró que obtener un título universitario, considerado como uno de los indicadores más 

relevantes de los logros de un egresado, está relacionado con la calidad del currículo de la 

institución de educación y no con el prestigio o la categoria de la universidad que otorga esta 

titulación.  
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Un tercer enfoque llamado ponderación de recursos equipara la calidad educativa con el 

hecho de tener los siguientes recursos: profesores altamente calificados y bien remunerados, 

abundancia en medios (dotación, planta física, presupuestos, etc.)   y estudiantes académicamente 

muy destacados. 

La estimación de los resultados tiene en cuenta el porcentaje de deserción, desempeño 

laboral de los egresados, ingresos salarial, cantidad de estudiantes que continúan posteriormente 

con postgrados, maestrías y doctorados, impacto del egresado en su círculo social, etc. Sin 

embargo, existe controversia sobre si este resultado tenga que ver más con la calidad de los 

estudiantes que son admitidos al programa que con la de la institución universitaria o sus 

programas. 

Incluso , algunas teorías definen los logros de los graduados a partir de las competencias 

que logran desarrollar estos profesionales , más que como resultado directo de la educación 

recibida en la universidad; “como indicador de la calidad de los resultados de los estudios es 

preferible una medición de la capacidad de los titulados para funcionar en la práctica, antes que 

los resultados de los exámenes u otros indicadores internos de rendimiento por un lado, o el 

sueldo y otros indicadores de ‘resultados’ por otro lado” (Allen, 2003, p. 41). 

El último método llamado del valor agregado tiene que ver con el enfoque de los efectos 

institucionales es decir la capacidad de la institución para influir positivamente en el desarrollo 

como personas y a nivel científico de sus estudiantes lo que se refleja en su desempeño 

profesional.  

Precisamente estos últimos dos enfoques se relacionan directamente con la propuesta de 

este trabajo respecto al valor del seguimiento a los egresados como estrategia de evaluación de la 

calidad y permite dar paso al siguiente cuestionamiento que es su aplicabilidad en el ámbito 

nacional. 

El problema y las implicaciones que conlleva el proceso de evaluar la calidad de la 

educación en Colombia es una de las mayores preocupaciones del Estado y de los mismos 

gremios dedicados a la enseñanza. Es por eso, que la Constitución Política por medio de la Ley 

30 de 1992, crea el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), sistema encargado de establecer 

las políticas a seguir para fomentar, juzgar y asegurar la calidad de los programas y las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia.  
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Este proceso de acreditación no debería ser consecuencia directa de la inspección y la 

vigilancia del estado, sino el obvio resultado de estímular, reconocer y seguir un proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad. Actualmente se piensa que la inversión más útil e 

importante que generó el proceso de acreditación, no fueron sus procesos evaluativos ni la 

inserción del modelo propiamente, sino la concientización que lleva a conseguir que cada 

institución educativa aprenda a utilizar los resultados de las autoevaluaciones y los informes de 

pares como base para implementar sus políticas de mejoramiento institucional y así ingresar al 

sistema (CNA y CESU, 2014).  

La preocupación que existe, es que esa misma Constitución Política al otorgar la muy 

conocida “autonomía” a las universidades para crear por cuenta propia, estructurar e implementar 

el ejercicio de los saberes, generó que esta libertad, fuera aprovechada por algunas instituciones 

para la creación de un sinnúmero de programas a lo largo y ancho del país. Estos 

establecimientos de educación superior y postgrados al estar regidos por un claro interés de lucro 

económico no se saben si garantizan unas condiciones mínimas de calidad o si tienen en cuenta 

las necesidades de la población.   

Por esta razón, las instituciones que no se limitan a cumplir con estos requisitos mínimos 

de calidad, sino buscan la acreditación y además invierten en estrategias para evaluar y mejorar 

dicha calidad como es el seguimiento a los egresados son reconocidas y apetecidas por la 

comunidad. 

Importancia de los programas de seguimiento a graduados 

La importancia que tienen los egresados para la evaluación de la calidad de las 

Instituciones de Educación superior y sus programas académicos ha sido uno de los temas que ha 

generado más debate en los últimos años. Muchos estudios (Palloroso, 2019)(Villacrez , 

2018)(Ávila y Aguirre, 2005)(Valencia, 2015)(Schifrin, 2015)(Aldana et al., 2008)(Contreras y 

Urrutia, 2017), y entidades gubernamentales respaldan esta herramienta como de gran utilidad  

para evaluar y mejorar la calidad de la educación.  

Un ejemplo de esto es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual dice que 

realizar seguimiento a los egresados de la educación superior es una tendencia que ha ido en 

crecimiento constante en aquellos países que buscan mejorar tanto la calidad como la pertinencia 

de sus programas académicos…ya que se constituyen en materia prima de primera que las 
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instituciones educativas, los sectores productivos, y el mismo gobierno pueden aprovechar  en la  

tomar de decisiones (MEN, 2007) 

La iniciativa de evaluar los egresados ha llegado a ganar tanto terreno que si se revisa la 

legislación colombiana, el Decreto 2566 del 2003 incluye como condiciones mínimas de calidad 

y requisitos para ofertar y desarrollar de programas académicos de educación superior, entre 

otras, las “Políticas y estrategias de seguimiento a egresados” (punto 13)  (MEN, 2003). De igual 

forma el decreto 1295 de 2010 por el cual se reglamenta la Ley 1188 de 2008 tiene en cuenta este 

importante aspecto para la obtención de registro calificado y la oferta y desarrollo de programas 

académicos de Educación Superior. Además, la Ley 30/92, enuncia a los egresados como un 

componente que está contemplado en el fomento de la Calidad en las Instituciones de Educación 

Superior. 

Más específicamente, el Consejo Nacional de Acreditación, ente que podría considerarse 

la mayor autoridad en cuanto a evaluación de la calidad educativa a nivel institucional, habla 

sobre el desempeño de los graduados como uno de los criterios a evaluar en calidad desde el 

punto de vista de acreditación de los programas académicos y destaca la importancia de revisar la 

inserción y/o transición de los graduados universitarios como uno de los factores a tener en 

cuenta, para la obtención de un registro calificado (CNA, 2006) 

Ahora bien, si se analizan los estudios realizados a nivel internacional es contundente el 

éxito de proyectos como CHEERS (PROYECTO CHEERS, 1998) REFLEX( (2009)y PROFLEX 

(2006) (Mora y Carot, 2010), que han sido la base para el posterior diseño de  documentos 

completos como el  Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el seguimiento a 

egresados (Red gradua2/ Asociación columbus, 2006). Estos proyectos auspiciados por la 

Comisión Europea, abordan temas como la utilidad de las estrategias de seguimiento a egresados, 

como diseñarlas, implementarlas y aplicarlas a los procesos de mejoramiento continuo en 

educación.  

Si se quiere implementar esta herramienta y darle uso apropiado a esta información, lo 

primero que se debe hacer es aprovechar una de las mayores fortalezas que tiene Colombia y que 

consiste en contar con un sistema nacional que consolida la información referente a los graduados  

de las instituciones de educación superior y la utiliza como referencia para orientar las decisiones 

en determinadas materias.  Esto evita que los esfuerzos de las Universidades para hacer 

seguimiento a los egresados se queden en iniciativas aisladas como sucede en otros países.  
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Este sistema llamado Observatorio Laboral para la Educación implementado desde el año 

2005 por el Ministerio de Educación se convierte en un instrumento que basado en el 

seguimiento a graduados y su desempeño laboral permite analizar la pertinencia y relevancia de 

la educación superior. La forma de recolectar es por medio de dos organismos: el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), alimentado por las IES, el cual aporta 

datos sobre la demanda del mercado laboral basado en la opinión de los empleadores de 

diferentes sectores  de la economía, pero además incorpora herramientas online para el 

seguimiento de los graduados de las universidades públicas.(Ministerio de Educación Nacional, 

2010)  

El segundo componente son las redes nacionales de seguimiento a graduados como la Red 

seis que a su vez se divide en nodos o sub redes distribuidas por todas las regiones del país. Estas 

redes, cumplen una importante función ya que establecen alianzas estratégicas entre varios 

sectores, con el fin de organizar y compartir actividades académicas que fortalecen como su 

nombre lo dice, el trabajo en red y logran integrar la formación universitaria al sistema 

productivo del país.  

Asimismo, el contar con este sistema nacional de egresados puede favorecer a los 

estudiantes al estimular la sana  competencia entre las distintas IES de sectores privado y público.  

En Colombia varias universidades han aprovechado este valioso recurso de evaluación de 

la calidad . Entre ellas se destacan la Pontificia Universidad Javeriana  en Bogotá y la 

Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, la Universidad Cooperativa de Colombia 

(Castro-Molinares, 2014) ,  La Universidad Surcolombiana, Universidad Industrial de Santander, 

Universidad de Boyacá, Universidad del  Magdalena, Universidad Suroccidente (Wilches-Luna  

et al., 2016) Universidad el Norte de Barranquilla (Barceló y Navarro, 2003),  Universidad de 

Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Universidad de  Nariño, 

Universidad del Rosario, y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), (Cruz, 

2018) entre otras .   

Algunas de estas instituciones utilizan un sistema que evalúa a sus egresados de forma 

tanto transversal como longitudinal. Este último, permite en análisis de la información del 

egresado haciendo un corte en cinco puntos: recién graduado, 24 , 36 y 60 meses después de su 

graduación; esta estrategia permite un hacer seguimiento en momentos fundamentales en el 

proceso de adaptación a su vida laboral: al aplicar para sus primeros empleos, como es su 
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desempeño en el mercado laboral y si consigue el puesto como se desenvuelve en él. Por otro 

lado, el análisis de forma transversal permite minimizar el efecto que tienen el paso de una 

generación a otra con sus respectivos cambios socioculturales  

Sin embargo, la diversidad que puede presentarse a nivel de contexto aún en un mismo 

país, puede ser un factor que dificulte la comparación del índice de empleabilidad de los 

egresados de dos universidades localizadas en distintas áreas. Una gran dificultad para ubicarse 

laboralmente para los egresados de una universidad  podría estar relacionado con factores  

económicos locales y del entorno más que con la calidad o la efectividad de la educación. 

Adicionalmente, el hecho de que los conocimientos se tornen rápidamente obsoletos 

aunado a la variabilidad en las actividades económicas (cambios tecnológicos, tercerización de 

los empleos, etc.) deben hacer que las instituciones se planteen una educación de alta calidad que 

permita a sus egresados ajustarse a las nuevas condiciones del mercado y a los cambios que 

puedan presentarse durante toda su vida laboral. 

Objetivos y pasos para implementar el seguimiento a egresados 

El planear y diseñar una estrategia de seguimiento a egresados debe enfocarse en cumplir 

con ciertos objetivos que permitan faciliten la evaluación continua de la calidad de los programas 

a la vez que su pertinencia con la realidad social. Entre ellos están: 

❖ Desarrollar y mejorar los planes de estudio.  

❖ Asistir a los futuros estudiantes a decidirse por una carrera.  

❖ Tener un canal de comunicación con los exalumnos 

❖ Producir indicadores sobre la calidad de la formación .  

❖ Estimar el nivel de satisfacción de los graduados con su educación.  

❖ Definir nuevas propuestas de marketing.  

❖ Determinar índices de empleabilidad de los egresados de educación superior.   

❖ Establecer y satisfacer las necesidades del mercado y de la sociedad.  

❖ Ofrecer programas de posgrado y actualización continua que suplan las necesidades de 

los egresados.  
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❖ Evaluar la conformidad y coherencia de la formación de los egresados en relación a su 

vida laboral.  

❖ Comprobar si  la misión de la institución se evidencia en la realización individual y 

profesional de los egresados y en su impacto en la sociedad. 

De acuerdo a estos objetivos, la evaluación de los egresados se convierte en un modelo de 

doble vía ya que va a generar ganancia para todas las partes. Por un lado, el aporte del 

graduado a la universidad especialmente en la participación con información que consolide 

los procesos de implementación del seguimiento a graduados, retroalimentación a la calidad 

del programa, reforma curricular y procesos de mejoramiento continuo institucionales y por 

otro el aporte de la universidad al graduado en cuanto a convertirse en intermediarios para la 

vinculación en el ámbito laboral y en cuanto a la oferta de programas de formación continua. 

Ahora bien, para que este proceso fluya se requiere implementar unos pasos que garanticen la 

adecuada recolección y gestión de la información, entre ellos está: alimentación de bases de 

datos de los graduados de la universidad, diseño y aplicación de encuestas para reunir la 

información , diseño de indicadores , recolección y análisis de los datos obtenidos  y 

finalmente elaborar el informe que retroalimente y lleve a formular los cambios que se 

requieren e inclusive nuevas políticas institucionales.     

Sería también importante incorporar dentro de estas encuestas, cuestionamientos acerca 

de la creación de empresa entre los egresados, que permitan entender mejor cuales son los 

incentivos que llevan al graduado a tomar la decisión de salir del rol de empleado y lanzarse a la 

creación de un emprendimiento que favorezca la generación de empleo, al igual que obtener 

información sobre las iniciativas que han logrado éxito y las que no, el impacto que ellas tienen 

en el medio, etc. 

De igual forma, lo comentado previamente  hace evidente la importancia de obtener 

información de los empleadores. Estos son actores muy importantes en el proceso evolutivo de 

los egresados y reflejan en gran medida el efecto que los programas educativos producen  en el 

ámbito social y económico. 

Conclusiones 
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A pesar de todo lo que se ha hablado anteriormente respecto a la importancia de los 

estudios de seguimiento a egresados hay que ser consecuente con la realidad del país y consientes 

de la problemática que implica el implementar todas estas estrategias.  

En primer lugar, se encuentra el factor económico ya que se requiere un presupuesto 

importante que va de la mano con los requerimientos en recursos de personal y técnicos que se 

necesitan para la recolección de información, además de los recursos físicos que puedan facilitar 

el análisis de esa información y que lleven a la puesta en marcha de los planes de trabajo.  

En segundo lugar, es muy frecuente la subutilización de la información recolectada ya sea 

por la falta de continuidad en las políticas de la universidad o la falta de recursos para que estas 

se integren al proceso evaluativo educacional. 

Así mismo, el seguimiento puede verse limitado por la dificultad para contactar y aplicar 

las encuestas a todos los egresados de una promoción. Esto aunado a los requisitos de personal 

disponible para hacer las encuestas y la falta de información sobre el cuál debe ser el intervalo 

para la aplicación de las mismas incrementa la dificultad para seguir adelante con esta parte 

crucial del proceso de seguimiento. 

Hay también dificultades respecto a la falta de motivación y de disposición de los 

egresados para contestar con buena actitud las preguntas que pueden ser interpretadas como 

repetitivas o tediosas. Esto último muchas veces lleva también a que el egresado no sea 

consciente de la importancia de actualizar la información al ascender en las estructuras 

jerárquicas de las empresas y que puede ser invaluable para evaluar el papel del profesional en la 

comunidad en que se desempeña. 

 Finalmente, las pocas instituciones cuyos centros de egresados realizan adecuadamente  

otro paso importante del proceso como es la recolección de información en los empleadores e 

indagan por el proceso de selección y vinculación que realizan a los profesionales para 

incorporarlos a sus organizaciones, generalmente omiten información igualmente importante para 

contextualizar este proceso como es el momento económico experimentado en el momento de la 

contratación, la apreciación acerca de la institución educativa  a la cual pertenece el egresado  por 

parte del empleador y si esta influyó en la decisión al momento de la vinculación del profesional. 

En conclusión, el aplicar estrategias de seguimiento a egresados es fundamental para 

evaluar la calidad de la educación en ciencias de la salud  ya que permite valorar el grado de 

pertinencia de los programas académicos, implementar políticas de mejoramiento continuo, 
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actualizar  y ajustar los planes y currículos de acuerdo a la demanda del mercado laboral y a los 

requerimientos sociales de esos profesionales pero que además tiene como valor agregado el ser 

una valiosa herramienta para alcanzar la acreditación de las instituciones educativas. Por esta 

razón es una decisión que aunque no es el camino más fácil si puede ser el que marque la 

diferencia y lleve a aquellas instituciones que la establezcan como su política educativa bandera, 

a ser reconocidas, valoradas y apetecidas a nivel nacional e internacional .    
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