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RESUMEN 
 
 Esta investigación es de carácter cualitativo, se realizó una evaluación del 

programa de egresados de una Institución de Educación Superior en la ciudad de Bogotá, 

se tuvo como referente las percepciones de los grupos de interés frente a las 

percepciones del desarrollo del programa de egresados. Se inició con la revisión 

documental enfocados en la normatividad colombiana y temas de acreditación, alta 

calidad, renovaciones, modificaciones de programas académicos y evaluación de 

instituciones. La recolección de los datos se realizó a través de las entrevistas 

semiestructuradas al grupo de interés y encuestas dirigidas a los egresados, las cuales se 

organizaron, transcribieron y analizaron de acuerdo con lo establecido en el modelo 

evaluativo de STAKE. La interpretación de los datos se realizó teniendo en cuenta la 

matriz descriptiva y de juicios de acuerdo con lo establecido en el modelo evaluativo. Se 

triangularon los datos que permitieron conocer las percepciones de los grupos de interés. 

Como conclusión destacan fortalecer el seguimiento a egresados, con el fin de conocer 

las necesidades de los profesionales, mejorar las actividades laborales dirigidas a los 

estudiantes - egresados y realizar estudios de impacto tanto cualitativos como 

cuantitativos profundos de los ámbitos, laborales, académicos y sociales de los 

egresados.  

 
PALABRAS CLAVES 
 
Percepciones, condiciones de calidad, evaluación de programas, seguimiento e impacto, 

egresados – graduados, modelo evaluativo STAKE 

 
ABSTRACT 
 
 This research follows a qualitative approach, aimed to evaluate the Graduated 

Program from an authorized University in Bogota, taking as reference the perception from 
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defined interest group about the development of the program. It starts with a 

bibliographical review on Colombian regulation which rules the requirement to obtain high 

Quality Standard accreditation, renewals, changes in study programs and assessment 

procedures on educational institutions. The data was collected by means of semi 

structured interviews and surveys applied over targeted groups and former students of the 

institution, then, the data was arranged, transcribed, and analyzed according to STAKE 

model and its interpretation was performed through a Subjective Judgment Matrix, also it 

makes a data triangulation that unveils the true perception of targeted group. Lastly, it 

recommends tracking former students with any degree granted by the university to 

determine actual needs in professional fields, improving employment transition activities 

benefiting our students and graduated people meanwhile we keep continuous researching 

that measures the qualitative and quantitative impacts regarding labor, social and 

educational aspects. 

 
KEYWORDS 
 
 
Perceptions, quality conditions, program evaluation, monitoring and impact, graduates, 

STAKE evaluative model. 
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2. Descripción 
Esta investigación evalúa el programa de egresados de una Institución de Educación Superior, 
por ello, se realizó un análisis documental con referencia a los procesos de alta calidad en 
instituciones de educación superior, se estudiaron las percepciones de los estudiantes, 
egresados, directivos docentes, con el fin de conocer si el programa cumple con lo que solicita el 
Ministerio de Educación Nacional colombiano y además se realizan recomendaciones para dicho 
proceso de acreditación.  
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4. Contenidos 
La investigación evaluativa del proceso realizado está organizada con cinco (5) capítulos, a 
continuación se describe a manera general cada uno: 
 
En el primer capítulo denominado problema de investigación, se encuentra descrito el 
planteamiento del problema, se define la pregunta de investigación, el objetivo general y 
específicos; se relaciona los antecedentes relacionados con evaluaciones a egresados se tuvo 
en cuenta referentes nacionales e internacionales y justifica la pertinencia de la investigación 
para la Institución.  
 
En el segundo capítulo denominado marco teórico, está conformado por: El marco conceptual, 
donde se relaciona la epistemología de la evaluación y sus modelos evaluativos, asimismo los 
fundamentos teóricos de la investigación. Por último, se incluye el marco normativo donde se 
relacionan la normatividad que rige los procesos de acreditación de alta calidad y las normativas 
propias de la institución de educación superior.  
 
El tercer capítulo denominado diseño metodológico, lo conforma la descripción del enfoque y el 
tipo de investigación, que para este caso es el modelo evaluativo de Stake, al mismo tiempo se 
especifica la población, la muestra del estudio, las categorías de análisis propuestos para la 
investigación, los instrumentos, la recolección de información y la validez de los mismos, así 
como los supuestos teóricos o anticipaciones de sentido. 
 
En el capítulo cuarto denominado análisis de resultados, aquí se describe el análisis de los 
resultados arrojados a partir de los hallazgos recolectados, la triangulación realizada y la 
discusión de dichos resultados.  
 
Por último, en el quinto capítulo denominado conclusiones y recomendaciones, como lo indica su 
nombre aquí se conocen las conclusiones del proceso investigativo y las recomendaciones que 
se brindan en el marco de los resultados de la investigación y se describen las limitaciones que 
existieron en el proceso realizado.  

 

5. Metodología 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual apoya el proceso de interpretación 
y comprensión de las realidades de las personas y se enmarca en una investigación evaluativa, 
ya que busca evaluar el programa de graduados de una institución de educación superior para 
conocer si cumple con los lineamientos establecidos de alta calidad y así brindar 
recomendaciones para mejorar el programa. Por ello, la investigación evaluativa se basó en el 
modelo respondiente de Stake, el cual busca comprender las percepciones de los participantes a 
la luz de lo evaluado.  
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6. Conclusiones 
A partir de la investigación realizada, se concluye que la Institución de Educación Superior 
cuenta con un programa de egresados estructurado con directrices, políticas y programas, claros 
para realizar la gestión con la comunidad de egresados, los cuales están alineados con los 
lineamientos de alta calidad. Por lo tanto, los lineamientos del MEN, solo brindan un listado de lo 
que se debe cumplir, sin embargo, no es explicito frente al proceso de seguimiento e impacto con 
los egresados, no especifican como realizar el estudio cualitativo o cuantitativo.  
 
Al analizar las percepciones de la comunidad Universitaria indican conocer muy poco del 
programa de egresados y falta mayor visibilidad, pero de lo poco que conocen lo relacionan con 
temas de empleabilidad, seguimiento laboral, encuentros de egresados y educación continua. Es 
así, que cada Institución de Educación Superior realiza su programa de egresados de acuerdo 
con lo analizado al interior de cada institución y lo ajustan con las necesidades de los programas 
académicos y dando respuesta a la norma.  
 
Al comparar las percepciones de los participantes durante la investigación se pudo identificar que 
los medios y canales de comunicación utilizados (Facebook e Instagram) funcionan para divulgar 
las actividades a realizar o realizadas por el programa de egresados. Además, la institución tiene 
claro que los egresados no solo se buscan al momento de realizar procesos de acreditación o 
renovación de registros calificados, para la institución siguen siendo parte de la comunidad 
universitaria y son actores activos en las dinámicas institucionales.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 19 07 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha desarrollado diferentes documentos 

normativos para la educación superior, la ley 30 de 1992 y la ley 1188 de 2008, las cuales 

se encuentran vigentes y enmarcan todos los procesos educativos en educación superior. 

Sin embargo, han surgido diferentes directrices para reorientar, aclarar y articular los 

procesos acreditación de alta calidad a nivel de institucional y de programas.  

 Es así como las instituciones deben realizar un proceso de postulación ante el 

MEN sobre las condiciones de calidad institucionales para obtener el concepto favorable 

de acreditación y así presentar sus condiciones de programa para obtener las 

renovaciones, modificaciones o nuevos registros calificados, de acuerdo con lo 

establecido en el decreto 1330 de 2019.  

 Este trabajo investigativo es una propuesta para evaluar un programa de 

egresados conforme a las últimas normativas del Ministerio de Educación Nacional en los 

procesos de calidad para las Instituciones de Educación Superior y con los relacionados 

con la solicitud y renovación de registros calificados, enfocados con las condiciones de 

calidad (Condiciones Institucionales).  

 Por ello, la investigación busca conocer si la oficina de graduados de la Institución 

cuenta con los programas, proyectos y actividades acordes a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y sus procesos de acreditación. 

Como referentes evaluativos para la investigación se tomó: la normatividad colombiana 

frente a los procesos de calidad “Comunidad de Egresados” y los actores que intervienen 

y/o participan en el programa de Egresados de la Institución, por ello, son una fuente 

primaria para conocer el programa y determinar si cumple con los lineamientos de calidad 

solicitados.   
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 La Fundación Universitaria Sanitas - Unisanitas está ubicada en la ciudad de 

Bogotá y de acuerdo con su certificado de existencia representación legal de Instituciones 

de Educación Superior es una institución de educación superior Privada, de utilidad 

común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Institución Universitaria, con 

personería jurídica reconocida mediante Resolución número 3015 de 2002-12-23, 

expedido(a) por Ministerio de Educación Nacional.  

  Inicia sus actividades académicas en el año 2005 con los programas de pregrado 

en Medicina, Enfermería y para el año 2009 se aprueban los programas de Psicología y 

Administración de Empresas. Actualmente, Unisanitas tiene diecisiete especializaciones 

médico-quirúrgicas y una especialización interdisciplinaria Especialización en Gestión de 

la Salud Pública. Todos los programas cuentan con su registro Calificado aprobados y con 

una vigencia por 7 años.  

 Unisanitas, por ser una Institución de Educación Superior – IES, debe cumplir el 

contexto normativo orientado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN; en relación 

con las condiciones de calidad, y de manera específica frente a los procesos de 

acreditación con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación – 

CNA, en ambos casos se determinan las recomendaciones para abordar las condiciones 

de calidad frente al factor de egresados. El concepto de graduado definido por el MEN se 

define en el artículo 1º de la siguiente manera:  

 personas de la comunidad universitaria que hayan culminado en la Institución sus 

estudios de educación superior de pregrado o postgrado y además hayan obtenido 

el correspondiente título. Sin embargo, en su parágrafo Único: Las personas que 

cursaron y aprobaron todo o parte del plan de estudios de un programa académico 
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de pregrado o postgrado, y que, por razones de diversa naturaleza, no se 

graduaron, serán considerados como egresados”. (p. 2) 

 En relación con este factor en el año 2020 se aprueba por parte del Consejo 

Directivo de Unisanitas el acuerdo Nº 061 “La Política Institucional de egresados”, la cual 

se concibe como “el conjunto de lineamientos que sirven de referencia para la toma de 

decisiones y actuaciones de los miembros de la comunidad relacionada con sus diversos 

procesos misionales, estratégicos y de apoyo” (Unisanitas, 2011, p. 2). 

 Para la operacionalización de la Política Institucional de egresados se establecen 

objetivos, estrategias, líneas de acción, los cuales se concibe para el seguimiento y 

evaluación de la comunidad de egresados. Los objetivos de la política se encuentran 

descritos en el artículo 3º :  

 Estrechar los vínculos y la participación de los egresados en el desarrollo de 

 programas y proyectos; Fortalecer los canales de comunicación; Fortalecer el 

 seguimiento permanente; Identificar necesidades e intereses con el fin de 

retroalimentar el currículo y estimular la participación de los egresados ante los 

órganos de gobierno de Unisanitas (Fundación Universitaria Sanitas, 2020, p. 7)   

 Para lograr los anteriores objetivos el programa de egresados incorpora seis líneas 

de acción, como se expone en el artículo 6º, la primera línea es Actualización y 

capacitación para la vida, capacitación y actualización permanente; la segunda línea, 

Intermediación laboral; seguimiento e impacto en el medio; bienestar y comunicación; 

emprendimiento y comunicación y por último la red de egresados (p. 10). Es importante 

resaltar que el seguimiento de graduado se realiza de acuerdo con la medición, control y 

análisis de los resultados de los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional -PDI. Así las cosas, a través de la Oficina de Graduados que trabaja de 

manera coordinada con las facultades y los distintos programas académicos. 
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Las seis líneas de acción se articulan para responder a los objetivos plasmados en 

la Política Institucional de egresados: Vincúlate al mundo laboral, que tiene como fin 

fortalecer la intermediación laboral; Unisanitas más cerca, que busca valorar el impacto de 

los egresados; Unisanitas te espera, por el cual se pretende estimular la participación en 

educación continua y educación Postgradual; Unisanitas innova, busca apoyar y 

desarrollar las habilidades frente a temas de emprendimiento e innovación y Red de 

egresados, que tiene por objetivo fortalecer y crear una red la red de egresados. Además, 

existen dos estrategias transversales las cuales están orientadas a fidelizar al graduado 

con la Institución. El plus es ser Unisanitas, ofrece diferentes servicios y beneficios a la 

comunidad de egresados; y comunicación y bienestar del graduado, que busca establecer 

una comunicación efectiva en doble vía con dicha comunidad.  

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las dinámicas institucionales 

frente al contexto normativo de la IES, es importante evaluar el programa de egresados 

luego de siete años de implementación para analizar su desarrollo desde dos puntos de 

vista: el primero, la percepción de los grupos de interés de la comunidad universitaria y el 

segundo, conocer si el programa de egresados es coherente con los lineamientos 

establecidos por CNA.  

1.2 Pregunta de investigación  

¿Cómo el programa de egresados de la Institución da cuenta de los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los procesos de Acreditación 

Nacional? 

1.3 Objetivo general 

Evaluar el programa de seguimiento de graduados de la Institución en relación con 

los lineamientos de alta calidad. 
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1.3.1 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar del programa de egresados teniendo como referente los lineamientos 

de alta calidad. 

• Analizar las percepciones de los grupos de interés frente al programa de 

egresados de la Institución.  

• Comparar las percepciones de los grupos de interés de la Institución con la 

normatividad Colombiana acreditación en alta calidad y sus políticas 

Institucionales. 

• Elaborar recomendaciones de mejora al proceso del programa de egresados 

frente a los lineamientos de alta calidad. 

1.4 Antecedentes del problema 

 En concordancia con lo anterior y en la revisión literaria realizada, se toman 

diferentes referentes de procesos evaluativos enfocados a las evaluaciones de 

seguimiento de egresados en Instituciones de Educación Superior a nivel internacional, 

nacional y regional.  

1.4.1 Antecedentes de evaluación de programas de egresados internacionales 
 
 En Ecuador, México y Europa-Latinoamérica han realizado investigaciones 

relacionadas con estudios de seguimiento a graduados enfocadas a dar respuesta a la 

pertinencia de currículos, impacto laboral, seguimiento a los profesionales y cumplimiento 

de los estándares de calidad en el país 

Para iniciar, se tomó como referente a los autores Brito, Ferreiro y Garambullo 

(2017) quienes en su artículo: Evaluación de la pertinencia y calidad del programa 

educativo de licenciatura en contaduría: estudio de empleadores y egresados de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), buscan analizar la pertinencia y la 

calidad del programa de Licenciatura en contaduría en el mercado laboral. La 
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investigación se basó en dos preguntas: ¿el programa es pertinente ante los 

requerimientos del mercado laboral? ¿Cómo evalúan los egresados y empleadores la 

calidad del programa? El objetivo general fue evaluar la pertinencia del programa ofertado 

en la UABC, la investigación empleó un método cualitativo de tipo descriptivo. Los 

graduados del programa, empleadores y los jefes inmediatos fueron la población de 

estudio, a quienes se les realizó una encuesta estructurada y una entrevista 

semiestructurada. En dichos instrumentos se incluyen preguntas frente a su trayectoria 

laboral, áreas del conocimiento, exigencias de desempeño y competencias del perfil de 

egreso, entre otras. Los hallazgos de la investigación fueron: actualizar contenidos de la 

formación académica, incluir un segundo idioma, continuar con prácticas simuladas y 

fomentar los cursos de liderazgo y trabajo colaborativo.  

El anterior referente es importante porque se evidencia que desde cualquier proceso 

de investigación evaluativa se pueden recolectar datos frente a las concepciones, 

percepciones y opiniones de grupos de interés, las cuales aportarán para la toma de 

decisiones o para brindar recomendaciones a las instituciones educativas. De hecho, se 

logra obtener información acertada y orientadora, la cual aportará al mejoramiento, 

valoración y al desarrollo de los programas académicos y a la institución de educación 

superior.  

En contraste, con el anterior autor, Jiménez (2017) con su artículo titulado, “La 

evaluación de los Egresados de formación profesional en México: Reflejo de la 

Implementación de la Política de Competitividad en la Educación Superior” busca describir 

los resultados de la evaluación de egreso de los profesionales universitarios en México, 

en el marco académico-político del país. La investigación se basa en la revisión 

documental frente a la competitividad, la normatividad y la rendición de cuentas de 

diversas IES; la entidad acreditadora para las Instituciones de Educación Superior 
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establece los cimientos para evaluar la calidad de los profesionales, a través de los 

Exámenes Generales para el Egreso de la licenciatura (EGEL) donde se evalúan 

conocimientos y las habilidades mínimas para iniciar la vida profesional. Estos exámenes 

además de medir la calidad de los profesionales funcionan como un medio de certificación 

para obtener su título profesional. Por lo tanto, el EGEL da un enfoque evaluativo de 

competitividad de los profesionales frente al mercado actual y no a la calidad de la 

educación. Asimismo, las instituciones de educación no toman dichos resultados para 

retroalimentar sus programas académicos, solo lo ven como un aspecto por cumplir y no 

como un mecanismo de medir la calidad en educación.  

Así las cosas, las evaluaciones, encuestas o cuestionarios estandarizados con 

enfoques especialmente políticos y competitivos, no se relacionan con la calidad en 

educación, sin embargo, el anterior artículo es un referente para esta investigación por 

que los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, sus políticas gubernamentales 

son de obligatorio cumplimiento, por ello, el documento analizado brinda una mirada 

enfocada en la calidad de la educación y no en la politización de la norma, además los 

instrumentos utilizados son un referente para este trabajo.   

Por otra parte, Castrillón (2018) en su artículo “Un modelo para el seguimiento y 

acompañamiento a graduados (SAG), una visión holística de la gestión de la calidad de la 

educación superior” realizó un modelo de seguimiento a graduados en la Universidad 

Estatal de Milagro en Ecuador para retroalimentar el proceso y demostrar la coherencia 

de formación con el programa y la dificultad de la interacción con los graduados. En el 

estudio Castrillón creó, adoptó e implementó el modelo SAG, enfocado a cumplir con 

indicadores de la calidad.  Estableciendo que debe existir un beneficio y una 

comunicación efectiva en doble vía entre el graduado y la institución, con el fin de brindar 

a dichos profesionales las mejores ofertas laborales, una oferta de educación postgradual 
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y educación continua para su formación académica integral. El SAG es una herramienta 

que garantiza la calidad y la pertinencia de la educación y la responsabilidad social 

universitaria. El modelo enfatiza que el graduado debe ser un participante activo en los 

procesos de mejoramiento continuo (mejora currículo) y debe considerarse que ellos 

necesitan a la institución (con Intermediación laboral y educación continua). El SAG 

recolecta las percepciones de los grupos de interés a través de una encuesta 

estructurada, las preguntas son: Frente a la empleabilidad, la caracterización de los 

encuestados, la pertinencia de estudios realizados y la prospectiva. Además, profundiza 

en las percepciones de graduados frente a las competencias generales y específicas de 

los programas. Finalmente, los resultados del modelo implementado logran evidenciar el 

aumento de la participación de los grupos de interés en las actividades Institucionales, se 

logró unificar la información de los seguimientos a graduados y se logra implementar el 

modelo SAG como un sistema de aseguramiento de la calidad a nivel institucional. 

Con el anterior autor es pertinente reflexionar que dicho modelo de seguimiento 

adoptado en Ecuador, aporta tres grandes aspectos a esta investigación: el primer 

aspecto, incluye grupos de interés al modelo y proceso de seguimiento, el segundo 

aspecto analiza las percepciones de dichos grupos y los involucra en las actividades 

institucionales y el tercer aspecto, el brindar recomendaciones del seguimiento a 

graduados convirtiéndolo en un modelo de gestión institucional en torno a los lineamientos 

de calidad. Con los anteriores aspectos se soporta que la investigación con graduados 

aportará información importante para las instituciones de educación superior.  

En Europa y América Latina han desarrollado tres grandes aportes de seguimiento a 

graduados denominados CHEERS, REFLEX y PROFLEX. A pesar de ser tres referentes 

antiguos, son experiencias significativas en el seguimiento a graduados y la inclusión de 
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otros países, para realizar un estudio frente a las condiciones laborales, académicas y 

sociales de profesionales. 

En primer lugar, el proyecto Careers of Higher Education an European Reserch 

study 1999 (CHEERS) encuesta europea de graduados, coordinada por la Universidad de 

Kassel (Alemania) y financiada por la Unión Europea, su objetivo es analizar la transición 

de los profesionales universitarios europeos al mercado laboral en sus primeros años, se 

contó con la participación de 12 países: Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, 

Holanda, Italia, Japón, Noruega, el Reino Unido, la República Checa y Suecia, y 

participaron más de 37.000 graduados. La recolección de datos se realizó cuatro años 

después de haber recibido su título profesional y a través de un cuestionario estándar 

(encuestas a gran escala sistematizadas) se analizó los datos de empleabilidad y publicó 

el primer comparativo frente a los temas de empleo y condiciones laborales de los 

graduados participantes.  

En segundo lugar, está el proyecto REFLEX (The Flexible Professional in 

Knowledge Society - 2004), utilizó, mejoró y extendió la metodología e instrumentos 

desarrolladas en el proyecto CHEERS (1999), se adaptaron los objetivos con una mirada 

más representativa y se logró una participación de más de 40.000 graduados. En este 

nuevo proyecto participaron Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Italia, 

Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Portugal, Suiza, Japón y 

Estonia, el estudio fue financiado de nuevo por la Unión Europea. El instrumento de 

recolección de datos se utilizó preguntas tipo Likert y como lo menciona Minte (2009): 

Las principales temáticas abordadas en estas investigaciones fueron: 

Antecedentes socio biográficos de los egresados; educación y conocimientos 

previos; disposiciones y condiciones de la educación superior; comportamiento en el 

estudio; orientaciones y valores; período de búsqueda laboral; procedimientos y 
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criterios de contratación; empleo (nivel, ocupación, cargo, ingreso, estabilidad, 

movilidad, carácter de la organización competencias y exigencias, satisfacción); 

curso de la vida (situación familiar y actitudes frente al trabajo y a la vida) (p.122). 

El proyecto REFLEX realizó una comparación de información con la primera cohorte 

de encuestados, con el fin de analizar las diferencias de las necesidades sociales y 

laborales actuales.  

Finalmente, el proyecto PROFLEX: “El Profesional Flexible en la Sociedad del 

Conocimiento” (2006) propuso como objetivo dar respuesta a las necesidades al 

seguimiento de graduados de las Universidades latinoamericanas en comparación entre 

los países participantes de los proyectos CHEERS Y REFLEX. Por ello involucró la 

información recolectada y los equipos de trabajo de los anteriores proyectos. Para la 

Unión Europea este seguimiento a graduados internacional fue su proyecto ALFA, 

conoció como un programa cooperativo entre la Unión Europea y América Latina. En su 

diseño metodológico los instrumentos de los primeros proyectos se modificaron y se 

centraron temas frente estudios universitarios, ámbito laboral, competencias y 

valoraciones. Los instrumentos se aplicaron a una muestra que llevaban 5 años de 

graduados, para el estudio se tomaron las siguientes áreas del saber: Educación, 

Ciencias Sociales, Economía y Empresa, Derecho, Humanidades, Técnicas, Salud y 

Ciencias (Minte, 2009). La muestra se calcula nivel institucional con un muestreo aleatorio 

estratificado, los datos se procesaron en SPSS y dichos resultados se encuentren 

alojados en una página web diseñada para alojar los resultados de cada país e 

instituciones. Uno de los aportes de esta investigación es evaluar a nivel internacional 

competencias, habilidades y empleabilidad de los graduados del mismo programa 

académico pero de distintos países. Dicha investigación es pionera en realizar un 

seguimiento de graduados a nivel internacional.  
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Con todo lo anterior, los seguimientos de graduados realizados internacionalmente 

(CHEERS, REFLEX Y PROFLEX), son estudios enfocados en las competencias y la 

empleabilidad de los graduados, se conoce la relación existente entre la formación 

académica y el mundo laboral, asimismo denota que conocer al graduado en sus 

diferentes entornos es fundamental para retroalimentar el currículo y conocer las 

necesidades del sector productivo. Cabe resaltar, que no se han realizado otros proyectos 

de esta magnitud a nivel mundial en los últimos cinco años.  

1.4.2 Antecedentes de evaluación de programas de egresados a nivel nacional 
 
 Con la finalidad de garantizar una Educación de Calidad de acuerdo con lo 

establecido por el Consejo Nacional de Educación, este organismo da a conocer los 

lineamientos de acreditación institucionales y de programas, en sus diferentes guías y 

acuerdos, donde se incluyen los procesos de autoevaluación y evaluaciones internas; 

además uno de sus factores a evaluar son los graduados de los diferentes programas. 

 Así las cosas, las investigaciones de seguimiento a graduados que se han 

realizado en Colombia, sigue los lineamientos de acreditación nacional o las que están en 

marcadas de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional.  

Cardona y Montoya (2015) realizaron un estudio en la Universidad de Antioquia 

denominado “Análisis de la inserción laboral y la empleabilidad de los egresados: 

¿Condición de calidad o imposición que distorsiona los sistemas de medición de la calidad 

de la Educación Superior?” El estudio es de carácter cualitativo y se basa en el análisis de 

la revisión documental frente al seguimiento a graduados desde la mirada del Ministerio 

de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación. El artículo se desarrolla en 

tres apartados: 1. Inserción Laboral y empleabilidad, este apartado se desarrolla teniendo 

como la teoría de Taylor (empleado capacitado para su empleo); 2. Lo que dicen o no las 

cifras; aquí se hace una revisión y análisis de la información que arroja el Observatorio 
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Laboral para la Educación y 3. La influencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico en el sistema de aseguramiento en la calidad de la educación 

superior. Después de dicha revisión y análisis los autores llegaron a las siguientes 

reflexiones: La inserción laboral según Calvo (2013) es “la distribución de los individuos 

en el mercado de trabajo” (p. 128), no es sinónimo de empleabilidad que según la 

Organización Internacional del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo OIT; 2002)  

son “las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 

personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les 

presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente” (p. 1); la calidad de las 

instituciones se mide en relación a su situación laboral, compromiso social y el salario de 

los graduados no es un indicativo de que la formación es calidad. 

En el anterior artículo el análisis que realizan los autores después de recopilar 

información de los diferentes entes de control brinda un panorama político-académico 

frente al proceso de aseguramiento de la calidad en la educación, con ello, se ratifica que 

en Colombia, hasta el momento no se cuenta con una evaluación estándar frente al 

programa de graduados.  

Así mismo, Gaona Malagón (2019) en su investigación denominada Evaluación de 

resultados de la Maestría en Educación Modalidad de Investigación, un estudio de 

seguimiento a graduados que desarrolló una investigación evaluativa con un enfoque 

cualitativo que buscó tener una mirada sistémica y comprender las percepciones de los 

participantes, desde su ejercicio profesional y sus procesos formativos. La recolección de 

información se realizó a través de cuestionarios para caracterizar a los graduados, 

identificar el ejercicio profesional del graduado, adquirir la percepción del graduado frente 

a las fortalezas y oportunidades del programa y para dar soporte a la información 

recolectada por los cuestionarios se realiza una entrevista semiestructurada a través de 
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un grupo focal. Algunos de los resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron: 

al cursar la maestría, los graduados aumentaron en sus salarios, adquirieron habilidades 

frente a competencias cognitivas, comunicativa e investigativas; aspectos importantes 

para el desarrollo profesional y por último se necesita fortalecer un proyecto encaminado 

al seguimiento de graduados.  

De acuerdo con lo expuesto, los anteriores antecedentes brindan diferentes 

estrategias y metodologías frente a los estudios investigativos de seguimientos a 

graduados (cualitativos), a manera de ejemplo se relacionan algunos aportes: Las 

retroalimentaciones al seguimiento a graduados permiten cambiar el programa académico 

y por ende la Institución podrá aportar al sector productivo profesionales idóneos, 

capacitados y de acuerdo con las necesidades laborales del país. Conocer el mercado 

laboral y sus necesidades a través de las percepciones de los profesionales y sus 

empleadores. Analizar las percepciones de los empleadores frente a los profesionales a 

cargo. Realizar los seguimientos a graduados, con directrices Institucionales, involucrando 

a la comunidad académica, logrando de esta manera el apoyo administrativo y financiero 

de la Institución.  

Con los anteriores antecedentes para las Instituciones de Educación Superior, se 

evidencia la claridad de evaluar un programa de graduados; los investigaciones que 

adelantan muchas Universidades están enfocadas a la medición de la calidad a través de 

la inserción laboral y la empleabilidad de los graduados; pero en realidad no se adelanta 

una evaluación institucional al programa de seguimiento graduados como un factor que 

abarca varios aspectos y diversas características.  

1.5 Justificación del problema. 

 Para la justificación de esta investigación se tiene en cuenta dos postulados, la 

primera es la que se observa frente a la problemática de actual y los procesos de 
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renovación y acreditación; el segundo postulado es frente al marco teórico al realizar la 

búsqueda de otros estudios frente al programas de egresados, se evidencia que no 

existen investigaciones de este tipo. Es así que a continuación se describe el aporte de 

esta investigación frente a los procesos de acreditación Institucional.  

 Teniendo en cuenta que las Instituciones de Educación Superior deben realizar 

procesos de renovación y acreditación de alta calidad a nivel institucional o en sus 

programas académicos, el programa de egresados debe brindar información general y 

articulada frente a la comunidad de egresados y permitir obtener resultados del 

seguimiento profesional, académico y personal, siendo un insumo vital para verificar los 

resultados de la formación académica y el perfil profesional del programa.  

 Por otro lado, los resultados del programa aportan a los procesos de 

autoevaluación y las actividades de mejoramiento de los programas, información de 

verificación frente a la pertinencia de currículos, competencias adquiridas, inserción 

laboral y necesidades del mercado laboral a través de las percepciones de los 

empleadores. Adicionalmente, el resultado le permitirá a la institución educativa asegurar 

la articulación con las condiciones de calidad establecidas por Consejo Nacional de 

Acreditación.  

 Por lo tanto, el objetivo de evaluar el programa de egresados, en el marco de los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de 

Acreditación, se tendrá en cuenta las percepciones del programa de los grupos de interés. 

Como bien lo expresa Stake, et al (2017): 

 La mejor comprensión de la calidad podemos encontrarla en aquellas personas 

con experiencia que atienden especialmente a los flujos de información que se 

dan en el campus y que rechazan los intentos por hacer de calificaciones y 
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escalas superficiales elementos representativos de la calidad del conjunto o de 

alguna de sus partes (p 126). 

Así mismo, es un insumo primordial para el alistamiento que propone Unisanitas, en 

cuanto a la acreditación institucional, aporta a cada programa académico el análisis y 

procesos para realizar programa de egresados adecuado siguiendo la normatividad 

Institucional y nacional. Cabe resaltar, que está investigación evaluativa es un valor 

agregado de carácter Institucional, la cual apoyará los procesos estratégicos y misionales 

de la Institución, además apoyará a cumplir con los planes de mejoramiento y aportará a 

la solución de las necesidades en los procesos de autoevaluación.  

Finalmente, la investigación se inscribe a la línea de investigación: Evaluación en 

educación, la cual aportará un estudio a la institución frente a la evaluación del programa 

de egresados, teniendo en cuenta las percepciones de los grupos de interés y la 

normatividad Colombiana. Por ello, con los resultados se evalúa el programa de 

egresados con miras a la acreditación institucional de los programas de pregrado. 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco conceptual 

Después de la revisión documental realizada en torno al programa de egresados, se 

desarrollan los conceptos de las categorías de Seguimiento a egresados, Sistema 

Nacional de Acreditación y Evaluación que se tratarán en esta investigación:  

2.1.1. Sistema Nacional de Acreditación- SNA 
 

En el mundo se ve la necesidad de implementar sistemas de aseguramiento de la 

Calidad en las instituciones de educación, con el fin de brindar una educación con calidad. 

En Europa, existen entidades gubernamentales o entidades privadas que acogen a los 

organismos acreditadores quienes brindan una evaluación externa a las instituciones que 

deseen realizar un proceso de acreditación, por lo tanto, para cumplir con dicho proceso, 
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han logrado crear el Marco Común Europeo de calidad, hay transparencia en la movilidad 

académica y así garantizan una compatibilidad en sus procesos educativos de calidad; 

por otro lado, en Estados Unidos, existen entidades que brindan reconocimiento a las 

instituciones de educación para legitimar su proceso académico; realizar una evaluación 

institucional y de programas con el fin de verificar las condiciones de calidad, para recibir 

incentivos monetarios por parte del estado. Así las cosas, todos los países están 

ajustándose a procesos en brindar una educación de calidad a sus estudiantes, el aporte 

a la mejora continua e implantar un sistema de aseguramiento consolidado y acorde a las 

necesidades del país.  

En Colombia, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, se crea 

en el año 1992 con la ley 30, el Sistema Nacional de Acreditación - SNA, “Es el conjunto 

de políticas, estrategias, procesos y organismos que garantizan las IES cumplan con los 

estándares de calidad establecidos, cada Institución es autónoma de regirse al Sistema 

de Acreditación”. En dicho sistema de aseguramiento participan:  el Ministerio de 

Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las Instituciones de Educación, el Sistema 

cuenta con los procesos de  Evaluación interna las realiza las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y la Evaluación Externa, por CONACES (Consejo Nacional de la Educación 

Superior) y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación); el primero se centra en procesos 

de calidad exigidos por el Gobierno Nacional (Registros Calificados) y el segundo se 

centra en los procesos de alta Calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Nacional de Educación de Educación 

Superior - CESU tiene como función, coordinar, planificar recomendar y asesorar. Lo 
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componen representantes del Gobierno, el sector productivo, comunidades académicas y 

rectores de Instituciones públicas o privadas; y el Consejo Nacional de Acreditación - CNA 

tiene como función principal la promoción y ejecución de las políticas de acreditación que 

indique el CESU, este es un organismo académico y lo componen expertos con una 

amplia experiencia en el sector académico a nivel nacional. De hecho, el CNA organiza y 

lleva a cabo el proceso de acreditación y al culminarlo se envía la información al Ministerio 

de Educación Nacional el concepto para expresar en un acto de acreditación la 

aprobación o no aprobación del proceso realizado.  

El aseguramiento de la calidad en Colombia es de carácter voluntario, las IES son 

libres y autónomas de someterse a la evaluación con fines de acreditación Institucional; 

este proceso no es obligatorio, como sí lo son los procesos de renovación y otorgamiento 

de registros calificados. 

2.1.2 Acreditación 
 
 El proceso de la Acreditación es orientado a las instituciones de educación 

superior, ya que una de sus actividades es rendir cuentas a las entidades que los auditan, 

en el proceso se verifica el cumplimiento de los objetivos propuestos a la comunidad 

estudiantil y tiene como soporte los procesos de autoevaluación (Como institución y sus 

programas académicos) y evaluaciones externas (Los pares académicos y el Consejo 

Nacional de Acreditación).  

 Para el Ministerio de Educación Nacional la acreditación es el acto por el cual el 

Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 

comprobación que efectúa una institución sobre calidad de programas académicos, su 

organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. En el decreto 843 

de 2020 la acreditación “es el reconocimiento temporal de alta calidad que otorga el MEN 

a los programas académicos e instituciones que cumplan con los más altos criterios de 
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calidad y que realizan sus propósitos y objetivos” (p.4); además describe el trámite para la 

acreditación de programas académicos e instituciones como: 

Se desarrollará a través de las siguientes etapas: a. la apreciación de condiciones 

iniciales, b. la autoevaluación, c. la evaluación externa por pares académicos, d. la 

evaluación integral y e. la expedición del acto administrativo que concede la 

acreditación o formula recomendaciones a la institución (p. 5) 

 El proceso de acreditación institucional cuenta con tres etapas definidas: La 

primera etapa es la autoevaluación, la institución debe contar con una cultural de 

evaluación de calidad para su mejoramiento; La segunda etapa es la evaluación externa, 

realizada por pares académicos partiendo de los resultados de autoevaluación de las 

instituciones, estudia los resultados, verifica las condiciones de operación interna,  cierra 

con los juicios de valor de calidad y emite un concepto que es enviado en un informe 

escrito al CNA; La tercera etapa es la evaluación final, realizada por el Consejo Nacional 

de Acreditación teniendo como soporte la autoevaluación, la evaluación externa y los 

aportes de que realizados por la institución a la evaluación de pares. Con dicho estudio se 

emite el concepto al Ministerio de Educación para su respectiva formalización y 

divulgación.  

2.1.3 Alta Calidad 
 
 La calidad es un concepto muy utilizado e interpretado de acuerdo a su finalidad, 

organización y utilidad, por ello para este proyecto investigativo se implementa el 

concepto de Alta Calidad de acuerdo a lo estipulado por el Consejo de Acreditación 

Nacional en su acuerdo 02 de 2020:   

Hace referencia a las características que permite reconocer un programa 

académico o una institución y hacer un juicio, en el marco del mejoramiento 

continuo y de su diversidad, sobre su capacidad de transformación, dada por la 
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proximidad entre el óptimo correspondiente al carácter del programa académico o 

la naturaleza jurídica,  identidad, misión y tipología de la institución, y el modo en 

que presta el servicio  público de educación, los logros alcanzados y los impactos 

generados (p.6) 

 La alta calidad en la Educación Superior está determinada por el Ministerio de 

Educación Nacional y se especifica en la ley 30 de 1992, donde se brindan los estándares 

y la organización de la educación superior, así se establece el Sistema Nacional de 

Acreditación que cuyo objetivo es definir los lineamientos para que una Institución sea de 

alta calidad.   

2.1.4  Seguimiento a graduados - programa de egresados 
 

Según el Tesauro de la UNESCO (2006) “los graduados son personas que han 

superado un programa de estudios superiores y ha recibido un diploma” (párr. 1) y según 

el glosario de la página web del Consejo Nacional de Acreditación, “graduado es la 

persona natural que previa culminación del programa académico y cumplimiento de los 

requisitos de ley y los exigidos por la respectiva Institución de Educación Superior, recibe 

el título académico” (párr. 2). Sin embargo, la Institución define que sus profesionales se 

denominarán egresados graduados quienes se describen de la siguiente manera en su 

política Institucional de egresados: 

Es aquella persona miembro de la comunidad universitaria que ha alcanzado su     

titulación y recibido el grado correspondiente por parte de la Institución, después 

de haber cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y administrativos, 

en el nivel de formación de pregrado o postgrado, según sea el caso (p. 6) 

Asimismo, determina dicha política declara que el programa institucional de 

egresados es un objetivo estratégico que da cuenta de los resultados de mejoramiento 
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continuo, teniendo como base los lineamientos establecidos por Unisanitas, el MEN y el 

CNA.  

Es así como el seguimiento a graduados es una estrategia utilizada en las 

instituciones de educación superior para conocer y evaluar los profesionales en su 

entorno laboral actual, conocer la perspectiva frente a la calidad de la formación impartida, 

el desempeño en el ámbito académico y cuál es su rol en el ámbito social (Aldana, 

Morales et al, 2008).  

Además, de acuerdo con lo que proponen Ancira García et al. (2017) el seguimiento 

es un aporte significativo para orientar a los futuros profesionales, estudiantes y a los 

aspirantes de los distintos programas que oferta la institución. Por ello, los autores 

refieren que proceso seguimiento a graduados cuenta con dimensiones informativas y 

dimensiones formativas, en esta última proponen el fortalecimiento a la orientación 

profesional de los estudiantes, aspirantes y graduados de los programas. (p. 66), así las 

cosas, se evidencia que un programa de graduados debe ser integral y sistémico para 

responder a las necesidades de laborales, académicas y sociales; y con estás miradas es 

importante que las IES, fomenten el sentido de pertenencia y compromiso de la 

comunidad Universitaria y así contar con la participación de sus graduados en las 

actividades que proponga la Institución.  

Con el aporte de todos los sectores se puede lograr un excelente seguimiento a los 

profesionales de manera precisa, integral y óptima. Como indica el documento Claves 

para el debate público (2011): “Los egresados son quienes validan la calidad de la 

educación que ofrecen las universidades. Adicionalmente, son nuestros mejores 

‘embajadores’ y una fuente importante de apoyo para el desarrollo institucional” (p. 23) 

Por lo tanto, Colombia cuenta con un sistema de información para analizar la 

pertinencia de la educación a partir del seguimiento a los graduados y su empleabilidad, 
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contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de los programas académicos 

ofrecidos. (Ministerio de Educación Nacional, s.f., p. 1), dicho sistema es operado por el 

Observatorio laboral para la Educación – OLE, su objetivo principal es realizar el 

seguimiento a graduados, brindar información de interés laboral a los estudiantes que 

inician su etapa de estudios profesionales y la recopilación de información sobre los 

diferentes sectores productivos del país.  

Teniendo en cuenta la relevancia de los diversos actores, para este estudio se 

buscará la participación de un conjunto amplio de actores, indagando sus perspectivas 

frente a la gestión y cumplimiento de las acciones del programa para dar respuesta a lo 

solicitado por parte del Ministerio de Educación y el Consejo de Acreditación.  

2.1.5 Percepciones 
 

Otro concepto que aborda este documento es la percepción, la cual se ha 

estudiado desde diferentes campos tales como la antropología, la sociología, la filosofía y 

la psicología; en su contexto histórico, en el siglo XX la fisiología era la que había 

realizado una conceptualización de la percepción enfocada a la actividad sensorial del ser 

humano, el gusto, la vista y el olfato, para ese entonces los sentidos eran los que 

incentivaban la percepción en las personas. Según Vargas Melgarejo (1994) la percepción 

se define en términos generales como: 

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización (p. 48). 

Así mismo, Carterette y Friedman (1982), definen la percepción como el resultado 

del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en 
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condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto; y de 

acuerdo con Dember y Warm (1990) la percepción ocupa la posición lógica de un 

constructo psicológico, un mecanismo hipotético que se emplea para explicar ciertas 

relaciones entre la entrada y la salida de los estímulos y la conducta manifiesta (p.27 - 

28),  por lo tanto, un aspecto importante del estudio de la percepción es comprender que 

estamos tratando con experiencias privadas de las personas. La percepción se 

caracteriza por dar juicios de valor a objetos y sensaciones, de acuerdo a los estímulos 

que tiene cada ser humano.  

En síntesis, la percepción es subjetiva para cada ser humano, no todos tienen la 

misma reacción a los mismos estímulos fisiológicos y ambientales; existen múltiples 

creencias y culturas, las cuales varían de acuerdo a su entorno; además aspectos como 

la economía y el ámbito social ayuda a forjar creencias, opiniones y actitudes en las 

personas, por ello es importante conocer el ámbito donde se desenvuelve y sus estados 

de ánimo para poder interpretar sus respuestas y sus reacciones frente a lo investigado.   

 
2.1.6 Evaluación  
 

 Evaluar es realizar un proceso sistemático donde se puede conocer la efectividad, 

la eficiencia, la productividad y la calidad del objeto evaluado, por ello es importante en 

todos los ámbitos, productivos, sociales, educativos y personales.  De acuerdo con la 

Real Academia de la Lengua, evaluar es señalar el valor de algo o estimar los 

conocimientos aptitudes, y rendimiento de los alumnos (párr. 3). 

La evaluación tiene diversas concepciones como juicios de valor, medición, 

rendición de cuentas o mérito de un objeto; con lo anterior, se puede determinar que en 

las instituciones educativas puede realizar diversas evaluaciones de carácter interno, 

externo, rendición de cuentas o de valoraciones. En tal sentido, Ralph Tyler fue un 
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precursor en cambiar el sistema evaluativo quien además logro instaurar la evaluación 

como disciplina y como lo expresan Correa, Puerto y Restrepo (2002):  

A partir de los trabajos de Ralph Tyler quien desde 1934 y cada vez más 

intensamente planteó la necesidad de transformar el sistema de evaluación 

incluyendo aspectos filosóficos, culturales y escolares al constatar logros de 

objetivos. Tyler acuñó el término “evaluación” para expresar una apreciación del 

rendimiento estudiantil más holística, más allá́ de la era del “examen” que 

incluyese la consideración de las circunstancias explicativas de los resultados de 

dicho rendimiento (p. 55 – 56). 

Otros autores refieren los siguientes conceptos frente a la evaluación: Scriven 

(1967) como lo citó Stufflebeam y Shinkfield (1993, pp. 343-344) es la determinación 

sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto; de acuerdo a lo que indica 

Pérez Gómez (1983) es el “proceso de recogida y provisión de evidencias, sobre el 

funcionamiento y evolución de la vida en el aula, en las cuales se forman decisiones sobre 

la posibilidad, efectividad y valor educativo del curriculum.” (p. 431); sin embargo, 

Restrepo (1974) plantea que “la evaluación consiste en la apreciación de objeto, persona, 

atributo, programa o sistema, a partir de ciertos criterios, destaca el aspecto valorativo 

como elemento que objetiviza la escogencia de factores, indicadores relacionados con el 

propósito que se evalúa” (p.28) y Según Stufflebeam, 1987: 

proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca 

del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 

fenómenos implicados (p. 183). 
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Teniendo en cuenta las concepciones de los anteriores autores, es importante cerrar 

el concepto de evaluación con lo que indican Correa Puerta y Restrepo (2002), la 

evaluación puede equipararse con un proceso de Investigación Evaluativa, donde las 

herramientas de la investigación social se ponen al servicio del ideal consistente en hacer 

más preciso y objetivo el proceso de juzgar (p. 31). 

Por consiguiente, la investigación evaluativa se sirve de diversos modelos de 

evaluación. La evaluación enfocada por objetivos, algunos actores que aportaron a este 

modelos fueron Tyler,  Metfessel y Michael, Edwar Suchman; evaluación orientada a la 

administración, lo apoyan autores como Stufflebeam – Modelo CIPP y Briones; La 

evaluación por oposición o evaluación contrapuesta, su autor más representativo es Wolf; 

la evaluación orientada al cliente o centrada en el consumidor, el autor que aporto a este 

modelo es Michael Scriven; la evaluación participativa, la propuso Robert Stake, Patton y 

Fetterman; y finalmente la evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton (Correa, Puerto y 

Restrepo, 2002). 

Para efectos de esta investigación, se adapta y articula el modelo de evaluación 

responsivo, este se ajusta a las necesidades de los objetivos de la investigación dándole 

importancia al contexto evaluativo, este permite tener en cuenta todos los interesados 

dentro de la comunidad universitaria; asimismo, los referentes normativos nacionales e 

institucionales contrastando con los resultados del programa para dar cumplimiento a la 

acreditación institucional y de programas, 

Este método evaluativo se caracteriza por ser flexible, interactivo, dinámico, holístico 

orientado hacia las necesidades del cliente final – evaluador. Al tener en cuenta la 

estructura sustancial del modelo de Stake, es pertinente porque los juicios de valor que se 

obtendrán será el resultado del análisis de las percepciones del grupo de interés, los 

cuales se organizan en la matriz descriptiva incluyendo cada momento evaluativo los 
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antecedentes, las transacciones y los logros. Es así, como Benítez et. al (2012) brindan 

una decisión acertada y acorde a lo que busca este proyecto de investigación: 

La evaluación responsiva es una perspectiva en la búsqueda y en la 

representación de la calidad en un programa. Es una actitud más que orientarse 

hacia la experiencia personal estando allí, sintiendo la actividad, la tensión, 

conociendo la gente y sus valores. Se apoya fuertemente en la interpretación 

personal. Su diseño se desarrolla lentamente, con una adaptación continua del 

propósito de la evaluación y una recolección de datos acompasados con el 

evaluador que va conociendo el programa y su contexto (p. 91). 

Asimismo, Stake propone una estructura operativa de su modelo la evaluación del 

reloj, la cual tiene una serie de actividades y pasos necesarios para realizar el proceso 

evaluativo. En sus primeros cinco pasos planea toda la teoría de la investigación, en 

primer lugar se contactan a los clientes, se estable el alcance del programa, se conocen 

los objetivos,  el propósito, las actividades, los problemas y las preocupaciones del 

programa, identificando los datos necesarios seleccionando los instrumentos y 

observadores que apoyaran el proceso, después se recolectan los datos a través de los 

momentos evaluativos, organizando dicha información para seguir con el análisis y 

valoración de la información recolectada, para concluir con el informe de resultados.  

Es así, como Stake propone la rejilla de datos, la cual consta de dos matrices 

evaluativas donde se registrará la información. La primera se denomina matriz descriptiva, 

en esta se registra los datos que se obtienen de dos aspectos, el primero son las 

intenciones allí se describe la información de los implicados y lo que pretenden del 

programa y el segundo son las observaciones, en esta se describe las percepciones de 

las personas que interactúan con el programa. 
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Además, teniendo en cuenta los momentos evaluativos, en los antecedentes se 

realizan la revisión documental frente normatividad de programa tanto nacional como 

institucional, se verificará la historia, los objetivos y los alcances del programa. En las 

transacciones se tendrá en cuenta las percepciones de los actores participantes, sus 

necesidades y las intenciones que se pretenden en el programa. Por lo tanto, se verifica lo 

que se espera del programa y que percibe el grupo de interés.  

Adicionalmente, la matriz de juicios se divide en dos aspectos, el primero son las 

normas, la cual tomará los resultados de los actores participantes para conocer sus 

percepciones frente a lo que debería ser el programa. El segundo aspecto son los juicios, 

está toma las valoraciones de la matriz descriptiva sus antecedentes, transacciones y 

resultados y brindando juicios de valor para finalizar con un juicio y recomendaciones al 

programa de graduados.   

2.2 Marco normativo y legal. 

 Para dar soporte al objetivo investigativo, el cual está enmarcado en una 

investigación evaluativa de instituciones, el programa de egresados de la institución se 

rige por dos estamentos: La normatividad gubernamental y las normativas y estatutos 

propios de la Institución. 

 La Ley 30 de 1992 brinda disposiciones generales para las Instituciones de 

Educación Superior, tales como: los objetivos de las IES, de los exámenes de estado, de 

la autonomía Universitaria – Artículo 28, de la inspección y vigilancia – Artículo 31 y en su 

capítulo V De los sistemas nacionales de acreditación e información, en el artículo 53, 

señala:  

Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación 

Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 

instituciones cumplan los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 
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propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación Superior 

acogerse al Sistema de Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal y 

las que se acrediten disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la 

ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior CESU) 

 Por otro lado, en la ley general de Educación Ley 115 de 1994, se señalan las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad; la cual debe garantizar altos estándares de calidad, por ello en su artículo 74 

establece la creación del Sistema Nacional de Acreditación. 

 Así las cosas y de acuerdo con la legislación Colombiana, se tomará como 

referente el Decreto 1330 de 2019 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 

Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación". Allí se especifican los procesos de renovación, 

otorgamiento y modificación de los registros calificados de programas académicos en 

Educación Superior y el contar con un programa de egresados como una condición de 

calidad institucional como se evidencia en el Artículo 2.5.3.2.3.1.5.  

Programa de Egresados. Los egresados evidencian la apropiación de la misión 

institucional, por lo tanto, son ellos quienes a través de su desarrollo profesional y 

personal contribuyen a las dinámicas sociales y culturales. Por tal razón, la 

institución deberá demostrar la existencia, divulgación e implementación de los 

resultados de políticas, planes y programas que promuevan el seguimiento a la 

actividad profesional de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer 

mecanismos que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma 

que involucre la experiencia del egresado en la dinámica institucional (p.8). 
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 Hay que mencionar que el Consejo Nacional de Acreditación emite los 

lineamientos de calidad en el Acuerdo 02 de 2020 “por el cual se actualiza el modelo de 

acreditación en alta calidad”, allí se especifica y aborda todo lo relacionado con las 

condiciones de alta calidad en programas e instituciones, por ello, en su Capítulo I, 

expone el objeto, el alcance del modelo de acreditación en alta calidad para los 

programas académicos e institucionales y los referentes conceptuales que tendrá el 

Sistema Nacional de Acreditación; en el artículo 19 “Evaluación de la alta calidad de las 

Instituciones” especifica el contexto institucional y social que evalúa el CNA con fines de 

acreditación en alta calidad. Además, en el Acuerdo 02 de 2020, se reconoce como un 

factor de calidad a la comunidad de egresados, por ello es explicito que  

La institución deberá demostrar que cuenta con programas y mecanismos de 

acompañamiento a sus egresados, con el propósito de favorecer el ejercicio 

profesional y la inserción laboral de los mismos, el aprendizaje continuo y el 

retorno curricular desde su experiencia hacia los programas académicos, 

apoyándose en sistemas de información adecuados. Asimismo, deberá dar cuenta 

del alcance a los egresados de los programas académicos en las diferentes 

modalidades y niveles de formación (Consejo Nacional de Educación Superior – 

[CESU], 2020, p.45)     

 De igual forma, el programa está enmarcado por la política institucional de 

egresados,  el Acuerdo 061 de 2020, donde se plasman las líneas y las estrategias para 

operativizar el programa institucional de egresados y el Plan de Desarrollo Institucional – 

PDI 2016- 2020, donde se plasman los objetivos e indicadores estratégicos. El objetivo 

que atañe a la oficina de graduados es: Promover la formación de excelencia y fomentar 

los espacios de interacción con los egresados, donde se establecen tres indicadores de 

gestión: 1. Graduados vinculados laboralmente, 2. Graduados encuestados en los 
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seguimientos del Observatorio Laboral del MEN y 3. Graduados con paso a postgrados en 

la institución. 

 Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, la Institución dando cumplimiento a la 

normatividad Colombiana y a sus estatutos, se rige por la normatividad anteriormente 

plasmada, donde se pueden realizar cambios si son necesarios y pertinentes para el logro 

de los objetivos establecidos.   

CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Este estudio tiene un paradigma interpretativo, desde allí se comprende e interpreta 

la realidad las percepciones de los actores participantes, relacionándose con el objeto de 

estudio, el cual consiste en analizar las percepciones de los actores participantes del 

programa de egresados. Como lo refiere Cohén y Manion, (1990) citado por Bisquerra, 

(2009), procedimientos utilizados en la investigación para obtener los datos que se 

utilizarán como base para la inferencia, la interpretación, la explicación y la predicción de 

la realidad (p.28). 

Además, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo mediante el cual 

se apoya el proceso de interpretación y comprensión de las realidades de las personas. 

Es así como Rueda (2007) citado por Portilla et. al (2014) la define como como un 

proceso en donde intervienen varias visiones que tienen como objetivo dividir los 

fenómenos y determinar las relaciones que existen entre sus componentes (p.91) 

Es así, como se pretende conocer las percepciones de cada participante en el 

programa de egresados, interpretando los resultados de cada actor para comprender a 

profundidad sus perspectivas de acuerdo con el contexto educativo, sus conocimientos, 

sus creencias, experiencias como resultado de la interacción existente con el programa de 

egresados.  
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3.2 Tipo de la investigación  

Dentro de este marco, el modelo evaluativo adoptado es el respondiente, 

favoreciendo la exploración de las percepciones de los participantes al estudio, orientada 

a la naturaleza compleja del ser y al área de la educación, logrando consolidar la 

información a través de matrices para su posterior análisis. Es importante resaltar, que el 

modelo evaluativo brinda una visión holística de las necesidades de los involucrados del 

programa - clientes. 

Para abordar el proceso evaluativo se dará inicio con una planeación de cómo se 

realizará el proceso de evaluación, para ello, se tendrá como soporte la estructura 

operativa del reloj. Proporcionando una planificación, desarrollo y resultados, la cual 

ayudará a comprender los procesos que conllevan el estudio y brindará resultados de 

juicios de valor, los cuales aportarán al mejoramiento. 

 Para iniciar se recolectará la información a través de los ocho pasos de la 

estructura de reloj. Luego de contactar a las audiencias, establecer alcances del 

programa, repasar actividades del programa, descubrir propósitos, conceptualización, 

identificar datos, seleccionar observadores e instrumentos, observar antecedentes, 

tematizar, validar, escoger formatos y los informes finales (Gaona, 2015, p. 19). Para el 

diagnóstico se utilizan las matrices evaluativas, vitales para la recolección, organización y 

análisis de datos.  

 Para operativizar la rejilla de datos, se inicia con la concepción del programa de 

egresados, donde se plantearán los siguientes interrogantes evaluativos ¿Por qué 

evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 

En la matriz descriptiva, se busca recolectar información frente a las percepciones 

del desarrollo e implementación del programa de egresados. Por lo tanto, se debe tener 

en cuenta dos características: la primera, las intenciones, para las que se verifica qué 
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desea el programa, teniendo en cuenta las fuentes primarias de información; la segunda 

las observaciones, en la que se exploran todas las percepciones de los participantes, se 

conoce las necesidades, comentarios, mejoras del programa e incluso sus ideales. Con la 

construcción de está matriz descriptiva, se busca analizar lo que se desea y la realidad 

que tiene el programa. Por lo tanto, se divide el análisis del proceso evaluativo en tres 

niveles: los antecedentes, las transacciones y los resultados.  Como lo indica Correa, 

Puerta y Restrepo (2002) “los evaluadores deben describir programas con relación tanto a 

los antecedentes y las operaciones como a los resultados” (p. 114). 

Teniendo en cuenta los niveles evaluativos de la rejilla de Stake, se da inicio con el 

análisis de los antecedentes dados como análisis normativo, conceptos legales y 

jurídicos. En este primer ejercicio se caracteriza la información normativa, con el fin de dar 

respuesta a los primeros objetivos específicos. Se continúa con las transacciones que son 

los procesos, operaciones e interacciones que tienen los actores con el programa, con 

esto se conoce el proceso interno del programa desde las percepciones de sus 

participantes, aquí se establecen los instrumentos y estrategias de recolección de 

información, para obtener las percepciones del proceso de implementación del programa. 

El tercer nivel son los resultados, los cuales se obtienen desde dos fuentes de 

información, el documental: lo que el programa desea y lo que perciben los participantes 

del programa. 

Asimismo, en la matriz de juicio se incorpora de manera crítica y ordenada los 

juicios de valor de acuerdo con cada elemento analizado, teniendo en cuenta lo que 

desean y los aportes de los actores participantes del programa de egresados.  

Finalmente, para analizar los datos recolectados se validan e identifican todos los 

datos para brindar una explicación lógica de los datos recolectados, para emitir juicios de 

valor. Además, se relacionan y se analizan los hallazgos de la matriz documental, donde 
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permitirá identificar las debilidades, fortalezas y las propuestas de mejora del programa 

que se está evaluando, teniendo en cuenta las percepciones recibidas de los participantes 

de los grupos de interés.  

3.3 Corpus de investigación (población y muestra) 

Según Bisquerra (2009) Las investigaciones cualitativas tienen un enfoque 

idiográfico - ponen el énfasis en lo particular e individual- y, por lo tanto, les interesa 

mucho más trabajar con muestras que aporten datos relevantes y de calidad para generar 

conocimiento desde una perspectiva inductiva (p. 143).  

Según Hernández Sampieri et al (2014), en el muestreo no probabilístico “también 

llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización”. 

Para este estudio se realizó un muestreo por juicio/selección de expertos o intencional: la 

cual “es una técnica utilizada por expertos para elegir unidades o porciones 

representativas, según el criterio del experto; por ejemplo: la selección de un conjunto con 

determinadas características” (Pimienta Lastra, 2000,p.265). A continuación, se detalla la 

población y el grupo de interés a la cual se le aplicará los instrumentos correspondientes. 

La población seleccionada se encuentra en la Unisanitas, institución que inicia sus 

actividades desde el año 2002, Institución de Educación Superior autónoma y sin ánimo 

de lucro, su misión es formar profesionales en el área de la salud y otros programas 

afines.  

 

La planta directiva consta de Rector, Vicerrector, Secretario General, Directores de 

áreas académico-administrativas, Decanos, con sus respectivos directores y/o 

coordinadores de los programas de pregrado y postgrado. La participación de este grupo 

será de 5 directivos docentes seleccionados con los siguientes criterios: 
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Para el área de Autoevaluación y calidad, se selecciona el Coordinador del área; 

en las Decanaturas pregrado, se selecciona el decano que tenga experiencia educativa y 

de gestión en otras IES; dentro del grupo de Directores y/o coordinadores de pregrado, se 

selecciona al director o coordinador, del programa que lleva al menos 10 años en el 

mercado; como representantes de los programas de Postgrados, se selecciona al 

programa que cuenta con diversas especializaciones; el criterio de selección del 

representante docente de los cuerpos colegiados, se seleccionó al docente con 

conocimientos en procesos de autoevaluación y mejoramiento.  

En cuanto a la comunidad estudiantil que cuenta con 1.920 estudiantes de los 

diferentes programas académicos, se contará con la participación de cinco estudiantes de 

último semestre de los programas académicos de pregrado y postgrado. 

Además, la comunidad de egresados, está conformada por 2.084 profesionales, se 

espera que cinco egresados participen de manera voluntaria en el proceso investigativo. 

Aunque se tuvo los siguientes criterios de selección: recién egresados, un año de 

egresado y tres años de ser profesional. 

Finalmente, se tendrá como referentes a dos empleadores, el criterio de selección 

es que evidencien una mayor contratación de profesionales de Unisanitas.  

3.4 Categorías de análisis. 

Para dar respuesta al objetivo propuesto de esta investigación cada objetivo 

específico se alinea de acuerdo con los momentos de la evaluación de Stake, hay tres 

grandes categorías, las cuales da pauta para entablar las subcategorías de la matriz de 

análisis. En la tabla Nº4, se describen los objetivos específicos de la investigación, con 

cada una de sus categorías, fuentes de información y las técnicas de recolección de 

datos. 
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Tabla 1.  

Categorías de análisis. 

 
Objetivos 
específicos 

Categorías / 
Dimensiones 
(Variables) 

Subcategorías 
/ Indicadores 

Fuentes de 
información 

Técnicas de 
recolección 

Instrumentos 

Caracterizar del 
programa de 
egresados 
teniendo como 
referente los 
lineamientos de 
alta calidad. 

Conceptualizar 
el programa de 
egresados 

Concepto Documentos y 
normatividad 
Unisanitas.                                                           
Normatividad 
emitida por el 
Gobierno 
Nacional. 
Acuerdo 02 de 
2019 - CESU 

Recopilación 
documental y 
matriz de  
análisis 
documental 

Matriz de 
análisis 
documental 

Finalidades 
Componentes  
Funcionamiento 
Actores 
Resultados 

Analizar las 
percepciones de 
los grupos de 
interés frente al 
programa de 
egresados de la 
institución. 

Percepciones 
frente al 
programa de 
egresados 

Concepto Grupo de 
interés: 
docentes, 
estudiantes, 
docente-
directivo, 
egresados, 
empleadores 

Entrevista 
Encuesta 

Guía de 
entrevista 
Cuestionario  

Finalidades 
Componentes  
Funcionamiento 
Actores 
Resultados 
Proyecciones 

Comparar las 
percepciones de 
los grupos de 
interés de la 
institución con la 
normatividad 
Colombiana 
acreditación en 
alta calidad y sus 
políticas 
Institucionales. 

Comparación de 
las 
percepciones 

Concepto Revisión de 
las diferentes 
percepciones 
de los grupos 
de interés  

 
Recopilación 
documental  

Matriz 
Comparativa  Finalidades 

Componentes  
Funcionamiento 
Actores 
Resultados 

Elaborar 
recomendaciones 
de mejora al 
proceso del 
programa de 
egresados frente a 
los lineamientos de 
alta calidad 

Recomendación 
de mejora al 
programa de 
egresados 

Concepto Matriz 
comparativa y 
análisis de 
información. 

Análisis 
Documental 

Matriz con 
resultados de 
la articulación 
y comparación 

Finalidades 
Componentes  
Funcionamiento 
Actores 
Resultados 

Nota: Categorías de análisis que se determinaron para el proyecto de investigación 

3.5 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido 

 Con los resultados del programa de egresados, se establece la siguiente 

anticipación de sentido. La Oficina de Graduados, cuenta con los programas y los 

elementos suficientes para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para 

someterse a una Acreditación de alta calidad Institucional. 
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3.6 Instrumentos y recolección de información  

En cuanto a la recolección de datos, se utilizará una matriz documental para realizar 

la caracterización y revisión documental, una entrevista semi-estructurada donde se 

recolectará las percepciones del grupo de interés.  

Matriz de análisis documental: Con el fin de caracterizar y analizar el programa de 

egresados, se recopila información de la normatividad gubernamental y las políticas 

establecidas para dicho programa, se establece una matriz documental para dar 

respuesta al primer y segundo objetivo del estudio. “El análisis de documentos es una 

fuente de gran utilidad para obtener información retrospectiva y referencial sobre una 

situación, un fenómeno o un programa concreto” (Del Rincón et. al., 1995 como se citó en 

Bisquerra, 2009, p.349), en el anexo Nº 1, se relaciona la matriz utilizada para esta 

investigación.  

 Entrevista: “La entrevista se basa en la experiencia de un actor social transmitida 

al investigador mediante la conversación, creando un marco artificial de recogida de 

datos, se establece una relación entre el investigador, que entrevista, y ese actor social, 

entrevistado” (Perelló, 2009, p.173), así mismo nos indica que la entrevista 

semiestructurada se desarrolla con un guion previo en función de los objetivos del 

investigador (p. 175). La finalidad de realizar entrevistas es recolectar las percepciones de 

los actores participantes y abundar en sus experiencias y sugerencias frente al programa. 

Ver formato de entrevista en el anexo N º2. 

 Encuestas: “la encuesta se considera en primera instancia como técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de sujetos, su finalidad es obtener de 

manera sistemática medidas sobre conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida” (López-Roldan & Fachelli, 2015, p.8). Se realiza un 
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cuestionario para recolectar los datos de los egresados, el cual estará enfocado a las 

categorías plasmadas. Formato de encuesta en el anexo N º 3. 

3.7 Validez 

 Para la validez de los instrumentos se tuvo en cuenta un grupo de expertos para la 

verificación y su aval.  El grupo lo conformaron: un docente con Doctorado de la línea de 

investigación de evaluación de la Universidad Externado de Colombia; docente 

investigador del comité de ética y la Vicerrectoría de la institución.  

Así mismo y teniendo en cuenta la evolución de la emergencia sanitaria que 

actualmente estamos viviendo, se realizó un pilotaje previo con los actores participantes 

de la Institución. Con lo anterior, se realizaron los ajustes correspondientes a la estructura 

y validez de los instrumentos a utilizar, los cuales estarán totalmente alineados a los 

criterios del modelo evaluativo, como se evidencia en el Anexo Nº 4 Formato validación de 

instrumentos.  

3.8 Consideraciones éticas 

Para dar cumplimiento a las consideraciones éticas, se hizo entrega del 

consentimiento informado a cada uno de los participantes, explicando el manejo sus datos 

personales, su privacidad y el uso de la información brindada manejado por el proyecto de 

investigación; además se resalta que está investigación tendrá sus bases en la 

transparencia, el respeto, la objetividad y la confiabilidad de los datos concedidos 

posterior a esto se le hará firmar el consentimiento informado donde especifique que 

autorizan el manejo de sus datos e información suministrada. Anexo Nº 5. Consentimiento 

informado.  

 Adicionalmente, se solicita la autorización a la institución para la implementación y 

desarrollo del proceso investigativo, donde se incluye y especifica el manejo de 
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documentos institucionales para el desarrollo del proyecto. Anexo Nº 6. Carta de 

autorización de proyecto.  

Por otro lado, se tendrá en cuenta que Unisanitas en cumplimiento de lo previsto en 

la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales" y del Decreto 1377 de 2013, publica para su conocimiento el aviso de 

privacidad y las políticas de tratamiento de información que ha desarrollado para tal fin; 

además se tomará como referente lo indicado por la Asociación Americana de Psicología 

(APA) frente a la presentación de trabajos escritos.   

 
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Para el análisis de la información se tuvo en cuenta la información recolectada de 

la entrevista y la encuesta atendiendo a los objetivos y categorías propuesta de esta 

investigación. En este sentido, Cerda (1993) refiere el análisis consiste en la 

descomposición mental del objeto investigado en sus partes componentes y es un método 

para obtener nuevos conocimientos” (p. 346). Es así como el análisis de la información 

parte de lo propuesto por Cerda con las siguientes etapas: Fase descriptiva y fase 

analítica.  

4.1. Fase Descriptiva - tratamiento de los datos 

4.1.1 Transcripción  
 
 Todas las encuestas realizadas fueron grabadas desde las plataformas digitales 

tales como ZOOM y Teams, luego se realiza un proceso de transcripción textual de cada 

encuesta, garantizando el orden de cada pregunta, toda la información debe estar 

consignada y no se debe omitir ningún detalle.  

4.1.2 Reducir y simplificar los datos 
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 Después de la transcripción se eligen los datos más representativos, pertinentes y 

que den respuesta a las preguntas formuladas y no se tienen en cuenta las respuestas 

que no respondan de manera directa a dicha pregunta.  

4.1.3 Organización de los datos 
 
 Para la organización de datos se tuvo en cuenta la rejilla de datos de Stake, donde 

se establecen diferentes momentos, así diferencias los datos normativos y los relativos. 

En el primer momento Antecedentes, condiciones normativas de los programas de 

egresados; las transacciones, las entrevistas y los resultados tratan de la triangulación 

realizada. En la siguiente figura se especifica la organización de los datos de acuerdo con 

el modelo evaluativo, responsivo de Stake.  

Figura 1 

Organización y procesamiento de datos – Stake 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 En la anterior figura 1, se diagrama la organización y el procesamiento de datos de 

acuerdo a la rejilla de Stake. Las contingencias se relacionan entre los antecedentes, 

transacciones y resultados; y las congruencias es la relación entre lo observado y lo 
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propuesto. En los siguientes apartados, se describe a manera de síntesis los hallazgos, 

los cuales se describen teniendo como referente con el modelo evaluativo respondiente.  

4.2. Hallazgos del Instrumento Revisión Documental 

 Para caracterizar el programa de egresados se tuvo en cuenta como referente los 

lineamientos de alta calidad exigidos y actualizados por el Ministerio de Educación 

Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, es así que a continuación se relacionan 

los hallazgos de la revisión documental. Dando así respuesta al objetivo específico, 

caracterizar del programa de egresados teniendo como referente los lineamientos de alta 

calidad. 

4.2.1 Subcategoría Concepto  
 
 Al conceptualizar el programa de egresados se debe abordar desde dos niveles, a 

nivel nacional y a nivel Institucional. A nivel nacional, es explícito que las Instituciones de 

Educación Superior deben contar un modelo de acreditación en alta calidad, este consiste 

en apoyar y potencializar los procesos de autoevaluación institucionales y de programa. 

Además, la Institución debe contar con objetivos, fundamentos, lineamientos y un trámite 

definido que permita el reconocimiento y consolidación del proceso de alta calidad. A nivel 

institucional, Unisanitas en sus políticas institucionales adopta la normatividad colombiana 

para cumplir con el requisito de alta calidad, por ello identifica acciones de corto, mediano 

y largo plazo para conocer y valorar el desempeño e impacto de los egresados en el 

medio. Asimismo declara que para la evaluación institucional demostrará mecanismos y 

programas de acompañamiento a sus egresados, el aprendizaje continuo y el retorno 

curricular desde su experiencia hacia los programas académicos; para la evaluación de 

alta calidad de programas académicos, debe conocer el desempeño de sus egresados y 

el impacto que tienen en su egresados proyectos académicos, en el desarrollo social, 

cultural, científico, tecnológico o económico. 
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4.2.2 Subcategoría Finalidades 
 
 La finalidad del Gobierno Nacional es garantizar una educación de calidad por ello 

actualiza el modelo de acreditación en alta calidad para los programas académicos y las 

instituciones, donde hace hincapié a la comunidad universitaria y al sector productivo, que 

el programa académicos e institución que se acredite tendrá una condición distintiva 

autónoma, nacional e internacional. Para Unisanitas la finalidad con sus egresados es 

estrechar los vínculos y su participación, incentivar los canales de comunicación, 

fortalecer el seguimiento al egresado, con la medición del impacto profesional de los 

mismos en el medio laboral, científico, social y/o cultural, dando a conocer dichos 

resultados a las autoridades académico-administrativas de la institución, como insumo 

para sus procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

4.2.3 Subcategoría Componentes 
 
 El sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior cuenta con un 

conjunto de instituciones, que articula y diseña políticas y procesos, con el propósito de 

asegurar la calidad de las instituciones de educación superior y sus programas 

académicos. Con ello, promueven la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento 

académico, formativo e investigativo. Es así como Unisanitas cuenta con una política de 

egresados donde articula la norma, con el sistema de aseguramiento de la calidad interno 

y da cuenta a los procesos de autoevaluación, mejoramiento y plan de desarrollo 

Institucional. 

4.2.4 Subcategoría Funcionamiento 
 
 Para su funcionamiento, un programa de egresados debe contar con políticas y 

programas institucionales que apoyen las acciones de mejora para favorecer, la 

interacción con los egresados en términos de resultados de aprendizaje con su 

experiencia laboral y las contribuciones académicas que realice el egresado en las 
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labores formativas, profesionales y sociales. Por otro lado, la institución cuenta con la 

política institucional de egresados donde se articula con los objetivos estratégicos de la 

Institución, orientados a establecer mecanismos de calidad del proceso formativo, a través 

del establecimiento de estrategias, acciones y actividades necesarias para dar cuenta de 

los resultados de los procesos de mejoramiento continuo. 

4.2.5 Subcategoría Actores 
 
 De acuerdo con la documentación analizada, en el programa de egresados 

establece que participarán y serán parte activa del proceso: los egresados, los 

estudiantes, el cuerpo directivo de la Institución, el sector productivo y todas las entidades 

o instituciones que vigilarán, auditarán y ejecutarán el proceso de aprobación, renovación 

y otorgamiento del reconocimiento de alta calidad. 

4.2.6 Subcategoría Resultados 
 
 Los resultados establecidos para el programa de egresados son: tener una 

interacción con su comunidad de profesionales para obtener de estos, evaluaciones y 

percepciones frente a los resultados de aprendizaje obtenidos en función del perfil 

profesional; conocer las percepciones y experiencia de la actividad profesional para 

incluirlas en los procesos de autoevaluación y mejoramiento; y participación en las 

dinámicas institucionales, de esta manera lograr una reflexión al desarrollo institucional. 

4.2.7 Subcategoría Proyecciones 
 
 La proyección para el programa de egresados es de recopilar la información de la 

comunidad de profesionales frente a su desempeño laboral, académico, profesional, 

social y cultural con el fin de contar con evidencias y resultados, los cuales serán 

incorporados en la dinámica Institucional como de programas académicos. Realizando lo 

anterior se proyecta que el programa de egresados brinde la información y las evidencias 

solicitadas para enfrentar una evaluación institucional en alta calidad. 
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4.3. Hallazgos del Instrumento Entrevista estudiantes 

 Para la recolección de los hallazgos se tuvo en cuenta los instrumentos y las 

percepciones de cada uno de los participantes, en el anexo Nº 7 se relaciona el formato 

de recolección de hallazgos. A continuación se relaciona los hallazgos de las entrevistas 

por parte de los estudiantes.  

4.3.1 Subcategoría concepto  
 
 De acuerdo con la información analizada los estudiantes conocen poco del 

programa de egresados, sin embargo, reconocen que el programa está enfocado a los 

temas laborales, descuentos en postgrados, cursos de actualización y hay una 

perspectiva que el seguimiento de egresados lo realiza Bienestar Universitario. “Pues del 

programa egresados lo que conozco es muy por encima la verdad es que después de que 

por uno sale de la universidad sé que bienestar universitario le hace un seguimiento en 

cuanto al tema del trabajo” (EST3).  

4.3.2 Subcategoría finalidades 
 
 Dentro de los objetivos que identifican los estudiantes del programa de egresados, 

está el relacionamiento con el egresado después de la graduación, el seguimiento que se 

realiza y la articulación de los valores misionales de la institución, así como la calidad de 

servicio. 

4.3.3 Subcategoría componentes 
 
 Teniendo en cuenta el ciclo que tiene un estudiante dentro de la Institución, se 

identifica que los estudiantes de primer semestre conocen algunas actividades del 

programa de egresados al momento de su inducción; los estudiantes activos conocen las 

actividades cuando se realizan en la Institución, como las ferias de oportunidades y los 

estudiantes de último semestre conocen el programa de preparación para la vida laboral, 

ya que en esta instancia están involucrados en el programa. 
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4.3.4 Subcategoría funcionamiento 
 
 En esta categoría se indagaron cuatro temas, el primero la contribución de las 

actividades de programa al desempeño laboral, el segundo cómo conocen las 

experiencias de sus compañeros egresados, el tercero qué canales de comunicación 

conoce para realizar un seguimiento a egresados y el cuarto la percepción frente a los 

actores del programa. Los estudiantes de primer semestre tienen la perspectiva que la 

contribución que realiza el programa está con las experiencias de sus compañeros 

egresados, sin embargo, los estudiantes de último semestre conocen y participan en el 

programa de vida laboral el cual contribuye a sus actividades laborales futuras. Asimismo, 

los canales de comunicación más utilizados son las redes sociales como son Instagram y 

Facebook y comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto. Por otro lado, 

conocen a egresados exitosos a través de sus docentes y actividades que realiza la 

facultad con las experiencias de sus egresados y conocen profesionales Unisanitas en 

sus sitios de práctica. 

4.3.5 Subcategoría actores 
 
 Actualmente, perciben a los responsables del programa como un todo, como si 

todos los funcionarios de la Universidad pertenecieran al programa académico o a 

bienestar universitario, los perciben como unas personas capaces e idóneas para sus 

funciones académicas, investigativas o administrativas. 

4.3.6 Subcategoría resultados 
 
 Los resultados percibidos del programa de egresados están enfocados al 

programa de vida laboral, reconocen que es bueno tener actividades de hoja de vida, 

protocolo empresarial y charlas con cada colegio; y el ver a sus compañeros en redes 

sociales frente a las experiencias destacadas, ellos se sienten orgullosos y siguen las 

recomendaciones de sus compañeros de carrera. En las proyecciones del programa, 
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como primera medida se indaga frente a la gestión del programa de egresados en otras 

instituciones, los estudiantes destacan más nivel negativo las otras instituciones, ya que 

conocen varios egresados que sus universidades solo los gradúa y no les hacen ningún 

seguimiento, solo realizan capacitaciones de hojas de vida o de algún tema en especial 

que se requiera en el medio laboral. 

4.3.7 Subcategoría proyecciones 
 
 Las fortalezas que resaltan los estudiantes son la comunicación constante, el 

apoyo que se brinda y el seguimiento realizado. Sin embargo, como aspecto de mejora 

que refieren aumentar con la oferta de educación continua y les gustaría que la institución 

genere procesos para que los recién egresados conozcan dónde se pueden dirigir cuando 

tienen alguna duda o inquietud institucional o de programa académico. 

4.4. Hallazgos del Instrumento Entrevista egresados 

4.4.1 Subcategoría concepto 
 
 La percepción de los egresados frente al concepto del programa de egresado es 

un programa que creó la Universidad para la comunidad de profesionales, donde se les 

ofrece actualizaciones académicas, ofertas de empleo, convenios y se incentivan a 

participar en diversas actividades institucionales. Sin embargo hay egresados que desean 

conocer en detalle las actividades del programa, ya que solo conocen lo que les llega por 

correo electrónico. 

4.4.2 Subcategoría finalidades 
 
 A pesar de que los egresados conocen muy poco del programa identifican que el 

seguimiento y el relacionamiento del egresado es fundamental, además resaltan que la 

comunicación es importante para estar en contacto con la institución “el acompañamiento 

por parte de la Universidad hacia el profesional se sienta acompañado aun por su 

universidad sin importar el tiempo que haya transcurrido” (EGR3). 
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4.4.3 Subcategoría componentes 
 
 En cuanto a los aportes del programa (Componentes), el acompañamiento que 

percibe los egresados del programa desde el ámbito académico se manifiesta en la 

participación en congresos, simposios y temas de actualización; en el ámbito profesional 

participan en actividades que brindan herramientas para conseguir empleo, ferias de 

oportunidades, semana universitaria; y en el ámbito social, asistir a los encuentros de 

egresados de manera presencial.   

4.4.4 Subcategoría funcionamiento 
 
 En esta categoría se indagan con los egresados preguntas frente a los canales de 

comunicación, las contribuciones del programa al desempeño laboral y cómo es el rol de 

los responsables del programa. Para los egresados, los canales que conocen para la 

actualización de datos y comunicaciones institucionales son los correos electrónicos, 

mensajes de texto y llamadas telefónicas. Por lo tanto, se afirma que a través de estos 

medios de comunicación conocen experiencias de otros profesionales de Unisanitas, otro 

medio para reconocerlos es que aún siguen en contacto con sus compañeros o los 

conocen en sus sitios laborales. Por otro lado, perciben que se han realizado actividades 

para contribuir a su desarrollo profesional, entre ellas está el programa de vida laboral, las 

actividades que se realizan previamente al grado y las actualizaciones que se realizan 

después del grado; aunque algunos egresados no evidencien este aporte, sin embargo 

resaltan que actualmente no se puede manejar las tendencias del mercado laboral y la 

pandemia ha generado dificultades en las nuevas contrataciones y se han generado 

nuevas necesidades en habilidades blandas para esta nueva realidad. 

4.4.5 Subcategoría actores 
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 A pesar de que los egresados no identifican quiénes lideran la oficina y el 

programa de seguimiento de egresados, notan que se destaca por mantener una 

comunicación y una relación permanente con la Institución y es buena la atención. 

4.4.6 Subcategoría resultados 
 
 Los resultados percibidos son todas las actividades académicas que ellos conocen 

a través de los medios de divulgación de la Institución: los resultados de la participación 

en las visitas de pares académicos que llevan a tener nuevos programas académicos 

resaltan que los resultados podrían ser diferentes ya que la pandemia cambio las 

dinámicas que se venían trabajando. 

4.4.7 Subcategoría proyecciones 
 
 En la categoría de proyecciones se preguntó frente al conocimiento de otros 

programas de otras instituciones, quienes no conocen la experiencia de interacción con 

egresados de otras instituciones; frente a las fortalezas del programa, ven en el programa 

“la continuidad, la perseverancia y la capacidad de resolución que tienen” (EGR5), la 

capacidad para transmitir información y el mantener el vínculo-relacionamiento con el 

graduado y frente a los aspectos de mejora, resaltan en continuar con los encuentros de 

egresados, continuar con las capacitaciones así sea por plataformas virtuales, 

recomiendan que se debe generar una relación estrecha entre el grupo KERALTY (grupo 

empresarial generador de valor en salud comprometido con el bienestar de la gente) para 

generar ofertas de empleo, crear especializaciones no solo en el sector salud, si no 

enfocarlos a temas más administrativos y realizar una búsqueda-investigación para 

conocer cuál es la fuente principal de comunicación que utilizan los egresados con el fin 

de que llegue la información por canales especiales. 

4.5. Hallazgos del Instrumento Entrevista egresados 

4.5.1 Subcategoría concepto 
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 Para los directivos docentes el programa de egresados brinda respuesta a una de 

la condiciones de calidad de CNA, por ello, cuenta con una oficina exclusiva donde se 

realiza un seguimiento laboral, académico a los egresados y así lograr una base de datos 

actualizada de la comunidad, el área que tiene el vínculo entre la Institución y sus 

egresados "un área en que lo que permite es que la información fluya entre las facultades, 

los egresados y además hacen seguimiento muy riguroso a la condición laboral" (DYD3).  

4.5.2 Subcategoría finalidades 
 
 Además, identifican tres objetivos del programa de egresados, el primero es el 

seguimiento y permanencia, el segundo la actualización de datos y temas académicos y 

como tercero un seguimiento y los aportes para la empleabilidad, tienen claro que el 

egresado es parte fundamental del programa porque ellos ayudan a alimentar el currículo 

con la información del contexto externo. Conocen a la perfección cual es la misión de la 

institución, la cual es formar los mejores profesionales en salud, indican que la oficina de 

graduados está alineada a la misión y visión institucional y ratifican que desde los 

programas se les garantiza a los profesionales una educación de acuerdo al perfil 

propuesto. 

4.5.3 Subcategoría componentes 
 
 Por otro lado, identifican que el programa de egresados acompaña a los 

egresados desde dos dimensiones: la dimensión personal, a través de almuerzos de 

despedida, reencuentros, encuentros de egresados, torneos deportivos; y desde la 

dimensión profesional donde se hace un acompañamiento previo para el grado, charlas 

de capacitación y conocer la situación actual de los egresados. 

4.5.4 Subcategoría funcionamiento 
 
 Los directivos docentes conocen Facebook e Instagram como medios de 

comunicación con los egresados, sin dejar de lado las llamadas telefónicas, mensajes de 
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texto y los correos electrónicos. Sin embargo, uno de ellos resalta la labor de 

comunicación que se realiza, ya que al momento de invitar a los egresados a diversas 

actividades estos aun responden y vuelven a su alma máter. Teniendo en cuenta lo 

anterior, indican que a través de Facebook e Instagram conocen las experiencias de los 

egresados, pero para ellos una fuente principal para conocer sus experiencias, es que los 

mismos egresados les comunican sus logros por correo electrónico, otro medio es a 

través de los sitios de práctica, por sus solicitudes de contenidos programáticos y por los 

procesos de admisión que realizan para cursar especializaciones. Es así, que los 

directivos docentes conocen de primera mano la información de los egresados, porque los 

egresados aún tienen como referente a sus docentes, coordinadores o decanos de los 

programas académicos. Asimismo, los directivos docentes no ven tan claro el tema de 

contribución que realiza la oficina de egresados a sus profesionales, pues refieren que se 

realizan actividades pero falta reforzar temas de empleabilidad, indican que los egresados 

cuentan con habilidades y herramientas fuertes desde su formación por ello afirman que 

la oficina de egresados no aporta a su desempeño profesional. Insisten en trabajar 

articuladamente con el programa para fortalecer una contribución acorde al entorno 

laboral actual. 

4.5.5 Subcategoría actores 
 
 Asimismo, perciben dos aspectos frente al rol de los responsables del programa. 

El primero, falta visibilidad para realizar las actividades y seguimiento con los 

profesionales Unisanitas; como segundo aspecto resalta la labor de la persona encargada 

e indica que es un programa serio, que ha realizado cambios sustanciales y que es 

mucho más acorde con lo solicitado por el Ministerio de Educación Nacional. 

4.5.6 Subcategoría resultados 
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 A pesar de que el programa de egresados cuenta con un programa estructurado, 

no es claro los resultados de cada línea de trabajo. Por otro lado, un directivo indica que 

son evidentes los resultados del programa como lo son el: aumento de la comunicación y 

actualización de base de datos en un 92%, el aumento de la vinculación laboral en un 

68% y el aumento de la oferta de educación continua gracias a lo aportado por los 

egresados y su experiencia en el sector productivo. 

4.5.7 Subcategoría proyecciones 
 
 Las experiencias de los directivos docentes con la interacción con otras 

universidades y sus oficinas de egresados es muy poco, aunque resaltan que algunas 

cuentan con mucha comunicación, visibilidad e interacción con sus egresados, por otro 

lado, indican que por lo general las IES vuelven a invitar a sus egresados a actividades 

solo cuando los necesitan, es decir, que hablen bien en visitas de pares académicos 

cuando se encuentren en procesos de acreditación, renovación u otorgamiento de 

programas; en participar con sus apreciaciones en los nuevos programas u otras 

actividades que requieran la institución para vincular a sus egresados. Como fortalezas 

destacan, la estructura del programa de egresados el cual contiene objetivos y líneas de 

acción frente a la interacción con los profesionales, perciben que la oficina de egresados 

es dinámica y siempre está intentando algo nuevo y actual. Resaltan que teniendo en 

cuenta que los egresados son una condición institucional hay que brindarle todo el apoyo 

y fuerza para que la interacción sea todo el tiempo. Dentro de los aspectos de mejora se 

evidenciaron tres aspectos: personales, profesionales y académicos. Para los aspectos 

personales, sugieren que el contacto con los egresados debe ser más cercano, continuo y 

muy personal conocerlo un poco más y saber que necesidades tiene y como lo podemos 

ayudar; con el aspecto profesional y siguiendo la línea de seguimiento se debe conocer 

donde está ubicado laboralmente y que requiere para cumplir a satisfacción con sus 
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funciones laborales y por último en el aspecto académicos es brindarle una capacitación 

constante, que le aporte a sus necesidades laborales, personales o sociales. Por ello todo 

el tiempo se debe tener una buena comunicación, un buen seguimiento de egresados, 

con una interacción cercana y constante. 

4.6. Hallazgos del Instrumento Encuesta 

4.6.1 Subcategoría concepto 
 
 Teniendo en cuenta los resultados arrojados, los egresados conocen el alcance 

del programa (38% de acuerdo), pero el 33% no lo conoce e indica que están en 

desacuerdo con dicho alcance. 

4.6.2 Subcategoría finalidades 
 
 Asimismo, el 43% (en desacuerdo) de los egresados considera que los propósitos 

del programa no están alineados con la estrategia institucional, está con los propósitos del 

programa de egresados. Sin embargo, el 38% está de acuerdo y el 10% está totalmente 

de acuerdo con los propósitos del programa.   

4.6.3 Subcategoría componentes 
 
 Además perciben que el programa de egresados no atiende las necesidades de la 

comunidad (Totalmente en desacuerdo 19% y el 52% está en desacuerdo). 

4.6.4 Subcategoría finalidades 
 
 En la categoría de funcionamiento del programa, se tuvieron en cuenta tres 

aspectos: el primero es frente a la comunicación con la comunidad de egresados, el 52% 

no está de acuerdo con las estrategias de comunicación y solo el 24% está de acuerdo 

con las estrategias implementadas. El segundo aspecto, considera que los egresados de 

la Institución tienen un impacto significativo a nivel nacional (52% de acuerdo) y un 19% 

no están totalmente de acuerdo con el impacto de los egresados y el tercer aspecto, es el 

impacto significativo de los egresados a nivel internacional, el 43% no está de acuerdo 



EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE GRADUADOS 
62 

que los egresados tengan un impacto internacional, pero el 29% está de acuerdo percibe 

que los egresados de Unisanitas impactan internacionalmente. 

4.6.5 Subcategoría actores 
 
 Para evaluar está categoría se indaga sobre la oferta de servicios y beneficios 

ofrecidos para apoyar su desempeño laboral, para esto los egresados perciben que están 

totalmente en desacuerdo (38%) con las actividades que ofrece la institución que aportan 

a su desempeño profesional. 

4.6.6 Subcategoría resultados 
 
 El 57% de los egresados están en desacuerdo con la gestión que realiza la oficina 

de graduados frente a la interacción con la comunidad de egresados de la Institución, 

pero solo el 5% está totalmente de acuerdo y el 24% está de acuerdo con la gestión 

realizada. Además el 33% de los egresados encuestados está satisfecho con el programa 

y el 48% indica estar insatisfecho con el programa de egresados.  

4.6.7 Subcategoría proyecciones 
 
 El 38% de los egresados considera que el programa de otras universidades es 

mejor que el programa de egresados de la institución, sin embargo, el 24% percibe que no 

está totalmente de acuerdo con las actividades que realizan otras Universidades. Inclusive 

consideran que la estructura del programa no se adecua a las necesidades del contexto 

nacional para un futuro próximo (52% en desacuerdo).  

 Cabe destacar que el 48% de los egresados conocen los procesos de acreditación 

de las instituciones de Educación Superior. 

4.7. Triangulación de información  

 Para el proceso de la triangulación de la información se tomó como referente los 

actores participantes y los insumos recolectados con los instrumentos aplicados, además 

se analizaron las percepciones de los actores participantes frente al programa de 
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egresados de la institución, teniendo en cuenta cada una de las categorías de la matriz 

categorial (en el anexo Nº 8, se relaciona el formato de triangulación utilizado), en la tabla 

Nº 6, se describe dicha triangulación: 

Tabla 2.  
 
Triangulación por instrumentos de recolección de datos 
 
Objetivo Específico 3:  
Comparar las percepciones de los grupos de interés de la institución con la normatividad 
Colombiana acreditación en alta calidad y sus políticas Institucionales.  
Subcategorías Triangulación por instrumentos de recolección de datos 

 
Concepto El concepto del programa de egresados de la institución de acuerdo 

con los estudiantes, indican que conocen de manera superficial el 
programa, solo tienen contacto con la Oficina de graduados en la 
inducción estudiantil (primer semestre) y al finalizar su carrera 
profesional. Los egresados perciben que el programa es un generador 
de descuentos para educación continua y con empresas comerciales, 
pero en realidad no definen el programa de manera específica, 
además el 33% de los egresados no conoce el programa ni su 
alcance. Por otro lado, los directivos docentes cuentan con una 
percepción institucional/normativa clara y amplia del concepto del 
programa de egresados y lo articulan con los procesos de renovación, 
otorgamiento y asignación de registros calificados o procesos 
institucionales que se adelante.  

 

 
Finalidades 

 
Con las percepciones recolectadas frente a la finalidad del programa 
de egresados, los estudiantes, egresados y directivos docentes tienen 
claro tres propósitos: El seguimiento a los profesionales de 
Unisanitas, el relacionamiento y la comunicación con la comunidad de 
egresados. Además, no es evidente la articulación del programa con 
los misionales institucionales, para los estudiantes a pesar de ser 
actores activos no conocen la misión y visión, por ello no conocen si 
existe o no una articulación institucional. Es muy similar a lo que 
ocurre con los egresados, ya que al salir de la institución no vuelven a 
interesarse por su alma mater y no tienen claro la misión y visión de 
Unisanitas, es así como el 43% de los egresados no encuentra una 
articulación con los propósitos del programa y la institución. Sin 
embargo, los directivos docentes tienen muy clara la misión y visión 
institucional e indican que existe una articulación del programa de 
egresados con los lineamientos institucionales.  

 

 
Componentes  

 
Para está subcategoría los estudiantes, egresados y directivos 
docentes están de acuerdo que programa acompaña a los egresados 
desde tres dimensiones: La dimensión personal, académica y 
profesional. En la primera dimensión se destaca las actividades 
sociales realizadas desde la oficina de egresados como son los 
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encuentros de egresados, los encuentros deportivos, las 
comunicaciones de fechas especiales; en la segunda dimensión 
resaltan las actividades de congresos, simposios y la oferta de 
educación continua y para la última dimensión resaltan las charlas de 
preparación para la vida laboral, las ferias de oportunidades y las 
ofertas laborales.  

 
Funcionamiento 

 
Los canales de comunicación que conocen los estudiantes, 
egresados y directivos para la actualización, seguimiento y contacto 
con los profesionales de Unisanitas, son a través de correo 
electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas y redes sociales 
como Facebook e Instagram. Es así, que gracias a las redes sociales 
los estudiantes, egresados y directivos docentes conocen algunas 
experiencias de los profesionales.  Cabe resaltar, que los estudiantes 
además conocen egresados por los comentarios de sus docentes y 
con actividades que realizan con sus egresados al interior del aula o 
del programa académico. Los egresados conocen a otros 
profesionales en sus sitios de trabajo y de referencias de otros 
profesionales de Unisanitas. Los directivos docentes por el contrario 
conocen las experiencias de sus egresados, porque ellos mismos 
cuentan su experiencia laboral - académica, porque los invitan a ser 
ponentes en actividades que realizan desde sus sitios de trabajo o a 
través de egresados que se presentan a especialidades que ofrece 
Unisanitas y otro medio para conocer sus experiencias es por la 
solicitud de contenidos programáticos, desde está solicitud se puede 
conocer que desean realizar académicamente los profesionales de 
Unisanitas. 

 

 
Actores 

 
El rol de los actores que realizan la gestión del programa de 
egresados es positivo, ya que los estudiantes perciben un rol de 
acompañamiento y disposición; los egresados a pesar de no conocer 
quién es la persona que lidera el programa resaltan la gestión que 
han realizado con la comunicación y la buena atención. Para los 
directivos docentes, resaltan la gestión de la persona encargada, ya 
que ha realizado cambios sustanciales al programa e indican que en 
este momento es un programa serio y acorde a lo establecido por el 
MEN. Sugieren que el programa debe ser más visible.  

 

 
Resultados 

 
Los resultados que describen cada actor participante son varios: la 
comunicación, la vinculación laboral, las actividades en laborales y 
sociales. Los estudiantes resaltan el resultado de las ferias de 
oportunidades y el programa de vida laboral. Los egresados perciben 
que los resultados del programa son todas las actividades 
académicas (encuentros de egresados, charlas de vida laboral 
virtuales, oferta de educación continua), las ofertas laborales que se 
envían e indican que los resultados cambiaron por la pandemia que 
se está viviendo actualmente, ya que se cambiaron todas las 
dinámicas que se venían trabajando. Sin embargo, la gran mayoría de 
los directivos docentes no tienen claro y no conocen los resultados del 
programa. 
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Proyecciones Al verificar el grupo de interés a manera general no conoce aspectos 
a destacar que implementen otras universidades con sus egresados, 
pero los directivos docentes si refieren que las oficinas de egresados 
de otras instituciones son más visibles y robustas. Además, ven como 
fortaleza que es programa de egresados está estructurado y contiene 
objetivos, líneas de acción definidas y que la oficina de graduados de 
Unisanitas es dinámica y siempre está intentando algo nuevo. Los 
egresados y estudiantes indican que la perseverancia, la capacidad 
resolutiva y el mantener el vínculo con el egresado son de destacar. 
Como aspectos de mejora los egresados y estudiantes coinciden en 
que la oficina de egresados debe apoyar a sus profesionales para 
conseguir empleo, no solo en capacitarlos en temas específicos, si no 
que se deben contar con vacantes o plazas laborales, también 
perciben que el programa de egresados no se adecua a las 
necesidades del contexto nacional (52%).  Así mismo, los directivos 
docentes sugieren que el seguimiento de egresados sea más 
profundo (conocer necesidades, como lo podemos ayudar), apoyarlo 
en sus necesidades laborales/profesionales y realizar actualizaciones 
constantemente.   

 

Nota: Elaboración propia 

4.8. Interpretación de los datos 

 Con el análisis realizado de acuerdo con los instrumentos de recolección se 

adapta la matriz de Stake, donde se articulan las intenciones, las observaciones y las 

normas, con ello se podrá realizar los juicios de valor frente a la evaluación del programa 

de egresados de la institución, comparando las percepciones de los grupos de interés de 

la institución con la normatividad Colombiana acreditación en alta calidad y sus políticas 

Institucionales. 

 
Tabla 3. 
 
Interpretación de los datos adaptado a la matriz de Stake. 
 
Comparar las percepciones de los grupos de interés de la institución con la normatividad Colombiana 
acreditación en alta calidad y sus políticas Institucionales.  

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

MATRIZ DESCRIPTIVA MATRIZ DE JUICIOS  

INTENCIONES                                   
(Lo que los 
implicados 
pretenden) 

OBSERVACIONES                                  
(Lo que perciben 
los implicados) 

NORMAS                            
(Lo que los 
implicados creen 
que deben ser el 
programa) 

JUICIOS                                                
(Lo que los 
implicados 
aprueban) 

 

Normatividad 
Colombiana 
acreditación en alta 

* Acuerdo 02 de 
2020 y Acuerdo 064 
de 2020 

* Análisis de la 
percepción de los 
estudiantes y 

* Análisis de las 
percepciones de los 
directivos docentes 

* Análisis de la 
triangulación de 
instrumentos 
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calidad y sus políticas 
Institucionales.  

egresados 

Evaluar los 
profesionales en su 
entorno laboral actual 

 

Proceso seguimiento a 
egresados cuenta con 
dimensiones 
informativas y 
dimensiones formativas 

 

Nota: Elaboración propia.  

Tabla 4.  
 
Interpretación de datos adaptado a la matriz de Stake (1) 
 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

MATRIZ DESCRIPTIVA MATRIZ DE JUICIOS 

INTENCIONES                                   
(Lo que los implicados 
pretenden) 

OBSERVACIONES                                  
(Lo que perciben 
los implicados) 

NORMAS.                            
(Lo que los 
implicados creen 
que deben ser el 
programa) 

JUICIOS                                                
(Lo que los 
implicados 
aprueban) 

Unisanitas adopta 
las directrices del 
decreto 1330 de 
2019, donde 
especifica los 
procesos de 
renovación, 
otorgamiento y 
modificación de los 
registros calificados 
de programas 
académicos y el 
contar con un 
“programa de 
egresados” como 
una condición de 
calidad institucional. 
 
Consejo Nacional de 
Acreditación emite 
los lineamientos de 
calidad en el acuerdo 
02 de 2020 “por el 
cual se actualiza el 
modelo de 
acreditación en alta 
calidad” 
en su artículo 19 
“Evaluación de la 
alta calidad de las 
Instituciones”, 
especifica el 

El Gobierno Nacional en 
su acuerdo 02 de 2020, 
especifica que las 
Instituciones de 
Educación Superior 
deben contar con un 
sistema de aseguramiento 
para la calidad interno, 
que apoye los procesos 
de autoevaluación y 
mejoramiento institucional 
y de programas, además 
tenga sus propios 
lineamientos objetivos, 
directrices para consolidar 
los procesos de calidad. 
Adoptar los criterios 
establecidos en el 
acuerdo 02 de 2020, la 
resolución 15224 de 2020 
y el decreto 1330 de 
2019, para adoptar los 
procesos evaluativos de 
alta calidad a nivel 
institucional y de 
programas académicos.  
Así mismo, contar con 
programas y mecanismos 
de acompañamiento a sus 
egresados, con el 
propósito de favorecer el 
ejercicio profesional y la 

Los estudiantes y 
egresados de 
Unisanitas, no 
conocen la misión 
y visión 
Institucional, 
tampoco ven 
reflejada una 
articulación con los 
propósitos del 
programa de 
egresados, pero al 
indagar frente a su 
conocimiento en 
los procesos de 
acreditación 
apenas el 67% de 
los egresados 
indican conocer 
dicho proceso. 

Para el caso de los 
directivos docentes 
conocen a la 
perfección la 
normatividad 
colombiana y la 
cumplen en todos 
sus procesos 
institucionales. Es 
así, que frente al 
programa de 
egresados lo 
perciben como un 
programa serio y 
que está acorde 
con lo establecido 
en la normatividad 
Colombiana. 

Unisanitas 
adopta las 
directrices del 
decreto 1330 
de 2019 y el 
acuerdo 02 de 
2020, para 
cumplir con 
los procesos 
de renovación, 
otorgamiento y 
modificación 
de los 
registros 
calificados, 
además 
instaura un 
modelo de 
aseguramiento 
de la calidad 
interno donde 
se cuenta con 
un programa 
de egresados 
como una 
condición de 
calidad 
Institucional.   
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contexto institucional 
y social que evaluará 
el CNA con fines de 
acreditación en alta 
calidad. 

inserción laboral de los 
mismos, el aprendizaje 
continuo y el retorno 
curricular desde su 
experiencia hacia los 
programas académicos, 
apoyándose en sistemas 
de información 
adecuados.    

Nota: Elaboración propia 

Tabla 5. 
 
Interpretación de datos adaptado a la matriz de Stake (2) 
 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

MATRIZ DESCRIPTIVA MATRIZ DE JUICIOS 

INTENCIONES                                   
(Lo que los 
implicados 
pretenden) 

OBSERVACIONES                                  
(Lo que perciben 
los implicados) 

NORMAS                            
(Lo que los 
implicados 
creen que 
deben ser el 
programa) 

JUICIOS                                                
(Lo que los implicados 
aprueban) 

Aldana, Morales et 
al, 2008, "evaluar los 
profesionales en su 
entorno laboral 
actual, conocer la 
perspectiva frente a 
la calidad de la 
formación impartida, 
el desempeño en el 
ámbito académico y 
cuál es su rol en el 
ámbito social"  
 
Como lo refiere 
Ancira García et al. 
(2017) "proceso 
seguimiento a 
egresados cuenta 
con dimensiones 
informativas y 
dimensiones 
formativas, en esta 
última proponen el 
fortalecimiento a la 
orientación 
profesional de los 
estudiantes, 
aspirantes y 
egresados de los 
programas. (p. 66) 

Para que 
funcione un 
programa de 
egresados se 
debe contar con 
políticas y 
programas que 
apoyen la 
interacción con 
los egresados, 
con su 
experiencia 
laboral, 
contribuciones 
académicas en 
sus ámbitos 
formativas, 
profesionales y 
sociales. 
La Institución 
debe 
implementar 
políticas y 
programas que 
aporten y den 
soporte a la 
gestión con los 
egresados de su 
Institución, 
realizando un 
seguimiento, 
apoyo a su 

Los estudiantes 
perciben que el 
programa de 
egresados aporta 
al desempeño 
laboral, desde las 
actividades que 
realiza la 
Institución. 
Los egresados 
indican que la 
institución hace 
esfuerzos para 
realizar el 
seguimiento a sus 
egresados 
incluyendo su 
desempeño laboral 
y académico, sin 
embargo, los 
egresados 
perciben que los 
profesionales de 
Unisanitas solo 
tienen un impacto 
significativo a nivel 
nacional 

Para los 
directivos 
docentes el 
seguimiento de 
egresados está 
dirigido a temas 
cuantitativos y 
no se evidencia 
un seguimiento 
profundo, por 
ello, sugieren 
que la gestión y 
el rol de los 
responsables de 
la gestión con 
los egresados 
sean más fuerte 
y visible y así 
lograr un 
seguimiento a 
egresados 
fortalecido. 
A pesar de 
contar con 
diversos 
espacios para 
las dimensiones 
personales, 
académicas y 
laborales, los 
directivos 
docentes 

El programa de 
egresados de Unisanitas, 
cumple con la evaluación 
de sus egresados en 
cuanto a su entorno 
laboral actual, desde 
diferentes espacios se 
conoce las perspectivas 
frente a la calidad de la 
formación y su 
desempeño en el ámbito 
académico, es importante 
tener en cuenta que el 
programa debe fortalecer 
el seguimiento de 
egresados e incluir un 
seguimiento más 
cualitativo enfocado a los 
resultados de 
aprendizaje.  
Por otro lado, al fortalecer 
el seguimiento con los 
egresados se conocerán 
diversas dimensiones 
para fortalecer las 
necesidades de los 
egresados, hasta el 
momento se han 
identificado las 
personales, académicas y 
sociales, esto debe ser 
especifico y ampliar 
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inserción laboral 
y 
acompañamiento 
a sus 
necesidades 
académicas 

insisten que 
hace falta 
fortalecer el 
seguimiento con 
sus egresados.  

dichas dimensiones para 
trabajar con los 
egresados. 

Nota: Elaboración propia 

4.9. Discusión de los resultados 

 Al realizar la revisión documental y al caracterizar el programa de egresados se 

observa que la institución en sus directrices y políticas internas cuenta con programas, 

proyectos y acciones que orientan la gestión con los egresados, por ello, cumple con lo 

establecido por el sistema de acreditación colombiano y soporta ante en Consejo Nacional 

de Acreditación las acciones que realiza con los egresados. 

 A pesar de contar con diversos conceptos frente a la palabra egresados y teniendo 

en cuenta las definiciones de la UNESCO y el Ministerio de Educación, Unisanitas decide 

tomar la definición de egresados graduados. 

 Es así, que al momento de postularse a un proceso de acreditación institucional, 

Unisanitas cuenta con las evidencias solicitadas por parte de los pares académicos 

quienes son los que verifican las condiciones de calidad institucional o de programas.  

Los estudiantes y egresados de Unisanitas participan en diferentes actividades 

académico administrativas con sus percepciones y sus experiencias laborales o 

académicas. Es así que, teniendo en cuenta lo que Vargas Melgarejo (1994), refiere que 

las percepciones es un proceso cognitivo, de interpretación y significación para dar juicios 

de valor en torno a las sensaciones obtenida. Por ello, Unisanitas adopta dichas 

percepciones para realizar planes de mejoramiento, actualizaciones curriculares y/o otras 

actividades frente a la reflexión de las dinámicas institucionales.  

De acuerdo con lo establecido por Ancira García et al, 2017, el seguimiento a 

graduados es un aporte significativo para los estudiantes y aspirantes de diferentes 

programas, por ello, se evidencia que en los resultados del programa de egresados se 
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destaca el acompañamiento en el proceso de vida laboral, la comunicación e interacción 

con la comunidad, acciones destacadas por los estudiantes y egresados. 

Además, el programa de egresados de la Institución deja recordación en sus 

participantes con las actividades enfocadas a la intermediación laboral y cumple con las 

evidencias solicitadas por el MEN en procesos de actualización, renovación de registros 

calificados, es así que el programa de Unisanitas lleva a cabo lo que indica Ancira García 

et al, 2017, donde el programa de egresados debe ser integral, sistémico y responde a las 

necesidades laborales académicos y sociales.   

Por otro lado, el seguimiento de egresados realizado por Unisanitas, busca 

conocer y evaluar el impacto de sus egresados en sus ámbitos laborales, académicos y 

sociales, dicha acción esta soportada con el autor Aldana Morales et al 2008, el 

seguimiento de graduados es una estrategia utilizada por las IES para conocer y evaluar 

los profesionales en el entorno actual.   

Cabe resaltar, que para Unisanitas los egresados siguen siendo parte de la 

comunidad universitaria y de las dinámicas institucionales, en especial en los procesos de 

autoevaluación y mejoramiento, de esta manera se valida la calidad educativa y apoyan el 

desarrollo institucional, como lo indica el documento, claves para el debate público (2011). 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El programa de egresados cuenta con políticas, procesos, procedimientos, 

actividades y programas dirigidos a la comunidad universitaria especialmente con los 

profesionales. El programa y sus egresados son institucionalmente una condición de 

calidad institucional. Además, la institución integra y apropia los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional a la gestión con los egresados. Dicho programa está 
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encaminado a conocer el desempeño de sus egresados, apoyar la intermediación laboral 

y brinda actualizaciones para la vida profesional. 

 La comunidad universitaria conoce poco o a grandes rasgos el programa de 

egresados de la institución, porque no cuenta con visibilidad y no es fuerte con su gestión, 

pero relacionan el programa con empleabilidad, seguimiento laboral y educación continua. 

Sin embargo, los medios y canales de comunicación utilizados (Facebook e Instagram) 

funcionan para divulgar las acciones del programa de egresados. 

 Es de destacar la gestión de las personas responsables que lideran el programa 

de la institución conocen y apropian acciones las cuales están encaminadas a brindar 

evidencias a lo solicitado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Dichas acciones 

son los proyectos y programas implementados en la gestión con sus egresados 

enmarcados en la norma colombiana; sin embargo, se concluye que falta fortalecer la 

comunicación para impactar aún más a la comunidad de egresados. 

 Al comparar las percepciones de los estudiantes y egresados se relacionan que el 

programa es una actividad propia del área de Bienestar Universitario y no lo identifican 

como un área de apoyo para la gestión que realiza la oficina de graduados con la 

comunidad de egresados. Asimismo perciben que la institución les garantiza trabajo al 

finalizar su carrera profesional con el grupo Keralty. 

 Al evaluar el programa de egresados teniendo en cuenta los lineamientos del 

MEN, se evidencia que se cumple con los lineamientos establecidos con sus normas, 

políticas, procedimientos y actividades. Los lineamientos del MEN, se limitan a brindar un 

listado de lo que se debe cumplir, y no es explícito en otorgar mayores herramientas para 

realizar un seguimiento y medir el impacto de los egresados. Es así, que Unisanitas 

realiza su programa de acuerdo con lo analizado ajustándose a las necesidades de los 

profesionales y dando respuesta a la normatividad.  
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 Unisanitas concibe a los egresados como parte de la comunidad universitaria, por 

ello, no solo los busca a sus profesionales en los momentos de realizar procesos de 

acreditación o renovación de registros calificados; si no que los integra a las dinámicas 

institucionales. 

 Finalmente, los egresados indican conocer los procesos de acreditación de las 

instituciones de educación superior, sin embargo, no están conformes con lo que ofrece la 

institución a la comunidad de egresados de la institución.  

5.2. Recomendaciones 

 Con relación al tercer objetivo del trabajo de investigación evaluativa se realizan 

las siguientes recomendaciones para el programa de egresados de la institución:  

 A nivel institucional: se recomienda implementar un Observatorio de Egresados 

Unisanitas, para realizar estudios propios de impacto, para identificar estrategias a corto, 

mediano y largo plazo encaminadas a las necesidades de sus egresados, estimar el 

impacto de los egresados en el medio y la acreditación institucional. 

 Se recomienda que el programa de egresados cuente con espacios de 

socialización, divulgación y rendición de cuentas frente al programa de egresados con la 

comunidad universitaria y así estructurar acciones de mejoramiento semestralmente con 

las unidades académicas, las áreas administrativas, las de apoyo y realizar un trabajo en 

conjunto encaminado al fortalecimiento y mejoramiento del programa. Involucre a los 

programas académicos en realizar actividades y divulgar el programa de egresados. 

 A nivel de programas: Para mejorar la articulación del programa de egresados y 

las unidades académicas, realice sinergia con las unidades académicas y la oficina de 

graduados, para mantener la continuidad en actividades implementadas generando 

esquemas evaluativos para los procesos de autoevaluación y mejoramiento. Realice o 

integre un sistema de autoevaluación y mejoramiento para el programa de egresados. 
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 Fortalezca los mecanismos para integrar los resultados de las percepciones y la 

experiencia de los egresados, por ello, Incluya a los egresados en los procesos 

evaluativos que adelante la institución, en los resultados de aprendizaje, incluyendo las 

percepciones de los empleadores y/o el sector productivo y el desempeño de los 

profesionales en este sector.  

 Se recomienda que cada programa académico cuente con un docente líder para 

gestionar el programa de egresados por programa académico, esto facilitará la 

articulación de las unidades académicas con la oficina de graduados y así generar 

acciones conjuntas en pro de los egresados con estrategias propias del programa. 

 A nivel de la oficina de graduados: Para conocer la pertinencia de los egresados 

acorde con su perfil profesional, impacto en el medio, se recomienda realizar un análisis 

de carácter cuantitativo y cualitativo de la situación de los egresados, es así que se deben 

realizar estudios propios teniendo en cuenta lo aportado por el Observatorio Laboral para 

la Educación – OLE. 

 Fortalezca los espacios de socialización, divulgación con la comunidad 

universitaria para conocer sus necesidades e intereses, a través de grupos focales, 

entrevistas a profundidad. Se recomienda generar un boletín mensual estadístico con 

resultados obtenidos del programa dirigido a toda la comunidad universitaria.  

5.3. Limitaciones 

 La primera limitación que tuvo el proyecto de investigación fue la declaración por 

parte de la Organización Mundial de la Salud – OMS de PANDEMIA a causa del virus 

COVID-19, en Colombia desde el mes de marzo del 2019 se declara la emergencia 

sanitaria en la ciudad de Bogotá, por ello, la gran mayoría de IES trabajan desde sus 

hogares, está fue una de las mayores limitaciones ya que al estar en casa los procesos 

administrativos de aprobación del proyecto de investigación demoraron más de un año, 
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retrasando la recolección de datos a los grupos de interés, lo anterior, logro atrasar de 

manera significativa el cronograma de actividades propuesto.  

 La segunda limitación fue la poca participación de los egresados en diligenciar la 

encuesta, la cual fue enviada a través de correo electrónico, cabe resaltar, que los 

egresados de Unisanitas son profesionales de la salud y actualmente son los que están 

de cara al tratamiento del COVID-19. 

 La tercera limitación, fue la tardanza en la programación y concertación a 

entrevista por parte de los estudiantes y egresados a pesar de realizarlas por medio de 

plataformas tecnológicas, su falta de tiempo y disponibilidad eran las excusas que 

referían.  

 La cuarta limitación fue realizar las entrevistas a los empleadores o jefes 

inmediatos, ya que no se logró ninguna reunión para realizar la entrevista 

semiestructurada.  
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Anexo N° 2. Formato instrumento de entrevista 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Evaluación del programa de graduados: Una mirada evaluativa desde sus actores. 

La entrevista tiene como propósito de conocer su percepción sobre el programa de graduados de 
la Fundación Universitaria Sanitas, con el objetivo de evaluar, realizar un diagnóstico y 
posteriormente realizar recomendaciones al mismo. La información recolectada tiene por objeto la 
realización de un trabajo de investigación relacionado con la evaluación del programa de 
Graduados. Agradecemos su atenta colaboración, pues consideramos que usted es la fuente más 
importante de información.  
 
Esta encuesta será de carácter anónimo y contará con un estricto manejo de sus datos de acuerdo 
con la Ley 1581 de 2012 y las políticas de tratamiento de información de la Fundación Universitaria 
Sanitas.  
 
Fecha:      
Nombre completo:     
Programa Académico:   
Entrevistado:   Directivo-Docente.   Estudiante Graduado  
Lugar y medio de realización:          
 

• ¿Qué es del programa de egresados? Sub-pregunta ¿Qué conoce del programa 

institucional de egresados?  

• ¿Cuáles son las finalidades del programa de egresados? Sub-pregunta ¿En qué manera 

encuentra que el programa se articula con la misión, visión y política institucional de 

egresados? 

• ¿Desde su conocimiento cómo acompaña el programa las actividades de los graduados? 

¿Ha participado en ellos? 

• ¿Qué canales conoce para la actualización de la información de los egresados? 

• ¿Conoce egresados que se han destacado en su labor, indíquenos porque medios los 

conoció? 

• ¿Cómo contribuyen los planes y actividades del programa de egresados al desempeño 

laboral o profesional? 

• ¿Cómo percibe el rol de los responsables de la gestión del programa de graduados? 

• ¿Qué resultados evidencia del programa de egresados? 

• ¿Qué aspectos destaca en cuanto a la interacción con los egresados de otras 

Universidades? 

• Detecta fortalezas en el actual programa de egresados, ¿cuáles percibe?                                                                                                                                      

Detecta oportunidades de mejora en el actual programa de egresados, ¿Cuáles serían?  
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Anexo N° 3. Formato instrumento de encuesta 

PERCEPCIÓN FRENTE AL PROGRAMA DE GRADUADOS 
 
El presente cuestionario tiene como propósito conocer las percepciones de los graduados de la 
Fundación Universitaria Sanitas, hacia el programa de graduados con el objetivo de mejorarlo y 
potencializarlo. La información recolectada tiene por objeto la realización de un trabajo de 
investigación denominado Evaluación del programa de graduados: Una mirada desde sus actores. 
 
Este cuestionario es anónimo y contará con un estricto manejo de datos de acuerdo con la Ley 
1581 de 2012 y las políticas de tratamiento de información de la Fundación Universitaria Sanitas. 
Para responder este instrumento sigue las siguientes instrucciones: 
 
En primer lugar, lea cuidadosamente cada una de las preguntas o afirmaciones. En segundo lugar, 
lea con detenimiento las alternativas de respuesta disponibles para cada uno de las preguntas. 
Finalmente, seleccione una de las alternativas de respuesta (solo una). Usted deberá señalar el 
grado de acuerdo o desacuerdo con la misma, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
TD PD PA TA 
Totalmente en 
desacuerdo 

Parcialmente en 
acuerdo 

Parcialmente  de 
acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 
1. Programa del que se graduó 
  
2. Qué rol tiene dentro de la Institución 
 
    Estudiante. - Egresados 
 
3. Género 
 
    Femenino - Masculino 
  
4. En su percepción  
 
PREGUNTAS TD PD PA TA 
Conoce el alcance del programa de graduados de la Fundación 
Universitaria Sanitas 

    

Considera que los propósitos del programa de egresados están alineados 
a la estrategia Institucional 

    

Considera que el programa de egresados atiende las necesidades de la 
comunidad de graduados de Unisanitas 

    

La comunicación con la comunidad de graduados es efectiva     
Considera que los egresados tienen impacto significativo a nivel nacional     
Considera que los egresados tienen impacto significativo a nivel 
internacional 

    

Considera que la oferta de servicios y beneficios ofrecidos a la comunidad 
de graduados es suficiente para su desempeño laboral o profesional 

    

Considera que la gestión de la oficina de graduados es adecuada para 
lograr la 
interacción con los egresados 

    

Considera que el programa de otras Universidad es mejor que el programa 
de egresados de Unisanitas 

    

Considera que la estructura del programa se adecua a las necesidades del 
contexto nacional en un futuro próximo 
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Anexo N° 4. Formato validación de instrumento. 

Evaluación de un programa de graduados: Una mirada desde sus actores 
 
Objetivo general          
 
Evaluar el programa de graduados de la Fundación Universitaria Sanitas en relación con los 
lineamientos de alta calidad.        
 
Objetivos específicos  
         

• Caracterizar del programa de graduados teniendo como referente los lineamientos de alta 
calidad.          

• Analizar las percepciones de los grupos de interés frente al programa de graduados de la 
Fundación Universitaria Sanitas.       

• Comparar las percepciones de los grupos de interés de la Fundación Universitaria Sanitas 
con la normatividad Colombiana acreditación en alta calidad y sus políticas Institucionales. 

• Elaborar recomendaciones de mejora al proceso del programa de graduados frente a los 
lineamientos de alta calidad.        

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
El instrumento proporcionará información sobre las percepciones del grupo de interés frente al 
Programa de Graduado. Para el criterio utilice la siguiente escala: 
 
E: el criterio se cumple en su totalidad. 
B: el criterio se cumple casi en su totalidad y solo se requieren algunas precisiones. 
I: el criterio está ausente o de muy baja calidad y requiere una reelaboración completa. 
          

          

Su
fic

ie
nc

ia

Pe
rt

in
en

ci
a

C
oh

er
en

ci
a

R
ed

ac
ci

ón

O
bs

er
va

ci
on

es

Concepto ¿Qué es del programa de egresados? Sub-pregunta  ¿Qué 
conoce del programa institucional de egresados? 

Finalidades

¿Cuáles son las finalidades del programa de egresados? 
Sub-pregunta ¿En qué manera encuentra que el programa 
se articula con la misión, visión y política institucional de 
egresados?

Aportes del programa de 
egresados Componentes ¿Desde su conocimiento cómo acompaña el programa las 

actividades de los graduados? ¿Ha participado en ellos?

 ¿Qué canales conoce para la actualización de la 
información de los egresados?

¿Conoce egresados que se han destacado en su labor, 
indíquenos porque medios los conoció?

¿Cómo contribuyen los planes y actividades del programa de 
egresados al desempeño laboral o profesional?

Actores ¿Cómo percibe el rol de los responsables de la gestión del 
programa de graduados?

Resultados ¿Qué resultados evidencia del programa de egresados?

¿Qué aspectos destaca en cuanto a la interacción con los 
egresados de otras Universidades?
Detecta fortalezas en el actual programa de egresados, 
¿cuáles percibe?                                                                                                                                      
Detecta oportunidades de mejora en el actual programa de 
egresados, ¿Cuales serían?

Objetivo específico Categorías Subcategorías Preguntas orientadoras
Va

lo
ra

ci
ón

VALIDACIÓN INSTRUMENTO

Concepción del programa 
de graduados

Funcionamiento del 
programa de egresados

Analizar las percepciones 
de los grupos de interés 
frente al programa de 

graduados de la Fundación 
Universitaria Sanitas. Funcionamiento

Impacto del programa de 
egresados

Proyecciones
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Anexo N° 5. Formato consentimiento informado 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  
 

Evaluación de un programa de graduados: Una mirada desde sus actores 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

• Por favor, lea cuidadosamente esta información sobre el estudio de investigación titulado:  
Evaluación del programa de graduados: Una mirada evaluativa desde sus actores 

 
• Siéntase en completa libertad de preguntar al investigador todo aquello que no entienda.  

 
• Una vez haya comprendido la información, se le preguntará si desea participar del estudio. 

En caso afirmativo, deberá firmar este documento y recibirá una copia. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las condiciones Institucionales de toda Institución de Educación Superior son fundamentales para 
sus procesos de acreditación, otorgamiento, renovación de nuevos programas académicos, por lo 
tanto, este estudio busca comprender y evaluar si el programa de graduados de la Fundación 
Universitaria Sanitas esta acorde con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 
comparándolas con las percepciones de los actores participantes.  
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
La investigación tiene como objetivo evaluar el programa de graduados de la Fundación 
Universitaria Sanitas en el marco de los lineamientos de alta calidad y las perspectivas de los 
grupos de interés 
 
RIESGOS Y BENEFICIOS 
 
Los beneficios asociados al desarrollo de esta investigación contribuirán al campo de la 
Investigación Evaluativa, tanto para el mejoramiento de la calidad y aseguramiento de la educación 
en la institución educativa. 
 
¿COMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO? 
 
Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá libremente aceptar o 
rechazar: 
 

1. Se le realizaran preguntas abiertas donde se espera la mayor sinceridad y veracidad de la 
información. 

 
GARANTÍAS DE SU PARTICIPACIÓN 
 
La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se utilizará su nombre o cualquier 
otra información que pueda identificarlo personalmente.  
 
Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se utilizará únicamente con el 
propósito que aquí se comenta. El investigador de este estudio es el único autorizado para acceder 
a los datos que usted suministre.  
 
Participar en el estudio no tiene ningún costo.  
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Ni usted, ni otra persona involucrada en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos o 
laborales como compensación por su participación.  
 
Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de retirarse en cualquier 
momento del estudio si usted así lo desea. Igualmente, si en algún momento desea que la 
información que usted brinda no sea utilizada por los investigadores, lo podrá comunicar y 
respetaremos su decisión.   
 
Le informaremos de los resultados obtenidos en el estudio. También podrá contactar al personal 
del estudio e informarnos cualquier situación anormal o inesperada en cualquier momento. 
 
ACEPTACIÓN 
Por favor marque con una “X” en caso de que acepte o no acepte lo siguiente: 
 

Autorizo al investigador del estudio Evaluación del 
programa de graduados: Una mirada evaluativa desde sus 
actores para: 

Acepto No acepto 

• Realizar los procedimientos descritos en este 
documento, necesarios para la realización del 
estudio de investigación 

  

• Comunicarse para hacer los seguimientos 
requeridos por el estudio 

  

• Utilizar su información para fines académicos   

• Solicitar, en el transcurso del estudio información 
actualizada sobre el mismo, al investigador 

  

 
Participante_______________ Firma   
Nombre:             Cédula:                                        Día/Mes/Año: 
 
ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR 
En nombre del estudio Evaluación del programa de graduados: Una mirada evaluativa desde sus 
actores, me comprometo a guardar la identidad de _____________________ como participante.  
 
Acepto su derecho a conocer el resultado de todos los resultados del proyecto de investigación y a 
retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los resultados 
de esta evaluación de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y las políticas de tratamiento de 
información establecidas para la Fundación Universitaria Sanitas.   
 
Nombre: _________________________ Documento de Identidad No. _____________________ 
Firma: ___________________________Fecha (día/mes/año) ________/________/_________ 
 
¿INFORMACIÓN O PREGUNTAS ADICIONALES? 
 
Si en algún momento desea obtener información adicional sobre el estudio puede contactar a:1 
 
Gineth Paola Vargas Rodríguez 
Investigadora 
Celular: 313 - 4068720 
Correo electrónico: gineth.vargas@est.uexternado.edu.co 
 

 
1 Documento de Consentimiento Informado Página 83 de 2. Versión 1 de mayo de 2021 
Tomado de https://www.urosario.edu.co/Documentos/Investigacion/Soporte-a-la-investigacion/Modelo-de-Documento-de-
Consentimiento-Informado-29.doc 
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Anexo N° 6. Carta autorización proyecto investigativo 
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Anexo N° 7. Formato Hallazgos 
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Anexo N° 8. Formato Triangulación 

 


