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INTRODUCCION 
 

El seguimiento de egresados se inició como una actividad del subcomponente de 
Innovaciones Educativas del Programa Piloto de Formación Profesional Técnica financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en el marco del Contrato de Préstamo Nº 
1237-OC-PE. En tal sentido, al culminar éste en el año 2006, ha sido tomado como una de 
las lecciones aprendidas de dicho Programa Piloto, a aplicar en los institutos superiores 
tecnológicos dependientes de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico 
Productiva. 
 
A través del sistema de seguimiento de egresados se obtiene información real acerca de 
las actividades en las que se desempeñan los egresados de los IST, el grado de 
empleabilidad que alcanzan, los salarios que perciben, cuántos laboran de manera 
independiente, cuántos en sus especialidades, el nivel de preparación recibido, la relación 
entre la formación recibida y los requerimientos para el desempeño de las tareas 
profesionales, etc.  
 
Asimismo permite conocer la opinión de los empleadores en cuanto al desempeño 
profesional y saber las competencias y capacidades que están adecuadamente 
desarrolladas, así como aquellas que requieren reforzamiento y en qué medida lo 
requieren, es decir, que permitirá tener información que coadyuve en la orientación de las 
políticas para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior 
tecnológica. 
 
El Plan de Seguimiento de egresados permite mantener estrecha relación entre los 
egresados y la institución, conociendo el desempeño de nuestros profesionales en el 
ambiente laboral en la medida de que aporte información importante para llevar a cabo 
proyectos y planes  que se dirijan a mantener y/o potenciar las fortalezas detectadas y las 
debilidades dentro de los conocimientos y capacidades de los egresados y graduados, con 
el fin de responder a las necesidades del campo laboral y la mejora continua. 
A través de los resultados del Plan de Seguimiento de egresados se busca el 
fortalecimiento de la imagen institucional en la sociedad y reajustar los Programas de 
Estudio de acuerdo a las exigencias del mercado laboral. 
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PRESENTACION 
 
 

En el propósito de dar cumplimiento a la Ley 30512, D.S. N°010-2017-MINEDU, RSG.322-
2017-MINEDU, el IESTP-PASCO como Institución de Educación Superior Tecnológica es 
indispensable tener acceso a información académica de alta calidad y pertinencia social. El 
cumplimiento de las actividades sustantivas de la educación superior tecnológica no se 
concibe sin la posibilidad de conocer entre otros aspectos el grado en que los programas 
de estudio permiten a los egresados insertarse en el mercado laboral, las condiciones 
laborales que enfrentan, las experiencias que han tenido en sus actividades profesionales, 
la valoración que tienen con diferentes aspectos de la formación y servicios que brinda el 
Instituto. Esta información permite identificar, entre otras cosas, las bondades y 
limitaciones de la formación recibida de cara a la demanda del mercado laboral, y el nivel 
de satisfacción de los egresados con esta, contribuyendo a mejorar la calidad de la 
formación que ofrece la institución. Por lo que este Plan de seguimiento de egresados será 
una herramienta invaluable para planear con un mayor sustento el fortalecimiento de la 
acción educativa de esta casa superior de estudios. 
Es ineludible que, los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven 
en nuestro país, crean nuevos retos a las instituciones de educación superior; uno de 
éstos, es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos 
académicos, para ello es preciso la generación de estrategias para conocer el impacto de 
su acción y al mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada una de las 
prácticas profesionales, todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales. 
En ese contexto, El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico PASCO, a través 
de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad ha institucionalizado un Programa de 
Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores con el propósito de evaluar, de 
manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que 
juegan sus egresados en el desarrollo de su entorno. Esto permitirá contar con mejores 
indicadores para retroalimentar los currículos actualmente vigentes y que vienen 
desarrollándose en sus siete Programas de Estudio, ello en función de las nuevas 
exigencias que plantean el ámbito social y el sector productivo como demandantes de 
profesionales técnicos en la región y el país; así como fortalecer la formación de cuadros 
profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de manera 
propositiva e innovadora.  
Dentro de este Programa, se inscriben los Estudios de Egresados y los estudios de 
empleadores como alternativas complementarias para el autoconocimiento y la planeación 
de procesos de mejora y consolidación, para fortalecer aún más nuestra categoría de 
Instituto de Excelencia (IDEX), cuyo quehacer institucional esté estrechamente ligado a las 
necesidades de la sociedad.  
El programa de seguimiento de egresados, se establece como un proyecto anexo al Plan 
de Desarrollo Académico con el objetivo de detectar las necesidades de nuestros 
egresados, considerando el papel que juega su desempeño profesional en el desarrollo de 
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nuestra región, estableciendo mecanismos de control y evaluación que permitan organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el sistema para el seguimiento de egresado.  
Asimismo es visto como una alternativa para valorar el desarrollo académico de nuestros 
Programas de Estudio con la finalidad de enriquecer las experiencias y así obtener una 
retroalimentación en cuanto a la labor docente, aplicación del concepto de investigación 
formativa en el proceso del desarrollo académico que contribuya al mejoramiento de la 
calidad académica en la formación de los futuros  profesionales.  
Es así que, este año se pondrá en marcha el Programa Institucional de Seguimiento de 
Egresados, toda vez que en nuestra estructura orgánica aprobada se cuenta con la Unidad 
de Bienestar y Empleabilidad.  
En general, este Programa permitirá tener mayores elementos para la reflexión y la toma 
oportuna de decisiones que contribuyan a garantizar la calidad, pertinencia y acreditación 
de los programas de estudio que actualmente oferta el I E S T P PASCO. 
En suma, el presente Plan Anual de Trabajo pretende establecer  las líneas de acción y los 
márgenes de competencia del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y 
opinión de Empleadores de nuestro instituto. 
 
 

LA JEFATURA DE B&E 
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PLAN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 

I. DATOS INFORMATIVOS.  
 

1.1  DRE: Pasco  
1.3  I.E.: I.E.S.T.P. “PASCO”  
1.4  Dirección: Av. Los Incas S/N.  Yanacancha – Pasco.  
1.5  Teléfono: 063-422110  
1.6  Nivel: Profesional Técnico  
1.7  Director: Dr. Christian Ernesto Meza Carmelo 
1.8  Responsables: Unidad de Bienestar y Empleabilidad – Programas de Estudio 

Área de Secretaria General.  
 

II. PRESENTACIÓN  
El Plan de Seguimiento de Egresados del IESTP “PASCO” es de vital importancia 
porque permitirá obtener y sistematizar información actualizada de los egresados y 
nos hará reflexionar respecto al proceso de enseñanza aprendizaje brindado a los 
egresados de nuestra institución y de la inserción en el mercado laboral de nuestros 
egresados.  
Además, permitirá conocer dónde se encuentran nuestros egresados, saber si están 
insertados en el mercado laboral, conocer si el proceso de enseñanza aprendizaje fue 
adecuado y sobre todo si están desempeñándose en su profesión para lo que fueron 
formados.  
Con los resultados obtenidos del seguimiento de egresados el IESTP PASCO, hoy 
IDEX PASCO, podrá tomar decisiones para mejorar la calidad educativa de sus 
egresados asi como de sus estudiantes.  
 

III. ANTECEDENTES  
El presente Plan se sustenta en los siguientes dispositivos legales:  

 Constitución Política del Perú.  

 Ley General de Educación Nº 28044.  

 Ley del Profesorado Nª 24029  

 Decreto Legislativo Nº 882 Ley de la Promoción de la Inversión en la Educación  

 Ley N° 29394- Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  

 Decreto Supremo N° 004-2010-ED- Reglamento de la Ley 29394  

 Resolución Ministerial N° 0023-2010-ED, Plan de Adecuación de los actuales 
Institutos Superiores Tecnológicos a la Ley 29394 y su Reglamento.  

 Nº 0046-2008-ED, establece la Implementación de Seguimiento de Egresados en 
los IST.  

 Ley N° 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. Artículo 41° 

 Decreto Supremo. N° 010-2017-MINEDU. Art. 96°. 

 Resolución de Secretaría General N° 322-2017-MINEDU. Modelo de 
licenciamiento concordante con el Art. 25° de la Ley N° 30512. Componente 1.6: 
Seguimiento al egresado. 
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 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc N°026-2016- 
SINEACE/CDAH-P. Modelo de Acreditación para Programas de Estudio, 
organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34 estándares que se acompañan de 
criterios a evaluar. 

 Resolución de Secretaria General N° 311-2017-Minedu, que aprueba los 
“Lineamientos Académicos Generales de los Institutos de Educación Superior” 

 Resolución viceministerial N° 020 – 2019.MINEDU. Norma Técnica “Condiciones 
básicas de calidad para el procedimiento del licenciamiento de los institutos de 
educación superior y las escuelas de educación tecnológica”. 

 Resolución Directoral Nº …..-2021-ED, que aprueba las Orientaciones y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de la Actividades Educativas en el año 2021 en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológico.  

 
IV. JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Seguimiento a Egresados tiene como fundamento la vinculación a través 
del registro, control y seguimiento de los mismos, con miras a lograr mejorar la 
calidad de la educación en la institución.  
El Plan de seguimiento a egresados tiene como principales justificantes la necesidad 
de mantener estrecha relación entre los egresados y la Institución; buscar el 
fortalecimiento de la imagen institucional en la sociedad a través de los egresados, en 
las diferentes ramas del conocimiento; Conocer la pertinencia y vigencia de nuestros 
Planes y Programas de Estudio, con la finalidad de reajustarlos de acuerdo a la 
realidad.  
El presente Plan de Seguimiento de Egresados permitirá conocer las actividades que 
realizan nuestros egresados luego de concluidos sus estudios en nuestra Institución, 
asimismo permitirá recoger información sobre el grado de empleabilidad, nivel de 
preparación recibido, etc. También será importante  porque permitirá acercarnos al 
sector laboral y recoger opinión de los empleadores en cuanto al desempeño 
profesional de nuestros egresados; todo esto con el propósito de implementar 
políticas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
El sistema de seguimiento de egresados que implementará el IDEX PASCO se 
constituirá entonces en una herramienta básica para mejorar la calidad educativa, en 
el cual deberán participar responsablemente el Director General estableciendo 
vínculos con las empresas, realizando convenios; responsable del Área de 
seguimiento de egresados coordinando acciones para sensibilizar, aplicar encuestas, 
planificando actividades dirigidos a los egresados, Secretario Académico facilitando 
información para el seguimiento de egresados; Coordinadores de los Programas de 
Estudio y docentes a tiempo completo, organizando y ejecutando la aplicación de 
encuestas, tanto a egresados y empleadores, entregando encuestas aplicadas al 
responsable del seguimiento de egresados a nivel institucional. 
En ese marco el IDEX PASCO pretende considerar al egresado en todas sus 
dimensiones, dentro de las cuales se cuenta la proyección de su imagen en la 
comunidad como un dinamizador del crecimiento y desarrollo local, regional. Esta 
concepción del egresado como un ente perfectible, debe inspirar a quienes dirigen 
nuestra Institución Educativa la formulación de nuevas políticas educativas que debe 
aplicarse en todos sus programas de estudio.  
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Con ello se debe generar una relación de doble vía entre El Instituto y su Egresado; 
por parte de la institución, para hacer llegar a sus egresados los avances realizados a 
su interior y los progresos en la frontera del conocimiento; por parte del egresado, en 
cuanto su experiencia profesional y social le permita a la institución obtener 
información para generar continuamente procesos de auto evaluación en aras de una 
mejora sustancial de la calidad educativa.  
Está claro que de esta relación surgirán beneficios mutuos, para el IDEX PASCO está 
la posibilidad de evaluar o, de ser el caso, redefinir su quehacer; y para el egresado, 
la oportunidad de mejorar en forma permanente su acción laboral, social y 
profesional. Por lo tanto uno de los mecanismos para establecer la relación estrecha 
IDEX PASCO - EGRESADO es a través de los estudios de seguimiento e impacto, 
los cuales se orientan a evaluar la pertinencia de los programas de estudio mediante 
el conocimiento de las trayectorias sociales, laborales y académicas de los 
egresados, caracterizar los procesos de inserción y permanencia laboral, y constituir 
indicadores de calidad de la educación en base a los resultados obtenidos 
 

V. OBJETIVOS  
5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Continuar implementando el sistema de seguimiento de egresados en el IESTP 
“PASCO”, cuya finalidad es obtener información confiable y pertinente sobre la 
ubicación, las actividades que desempeñan nuestros egresados en el ámbito 
laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el 
desempeño profesionales de nuestros egresados, en síntesis de su situación 
laboral, su desempeño entre otros aspectos, que permitan evaluar la calidad y 
pertinencia de la educación superior tecnológica luego de analizar el impacto 
que genera en la sociedad nuestra oferta educativa y proponer mecanismos y 
políticas que coadyuven al mejoramiento de la calidad educativa y como 
consecuencia el  desempeño profesional de nuestros egresados.  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
5.2.1.  Definir los aspectos técnicos y de gestión orientados a la implementación 

y el funcionamiento del sistema de seguimiento de egresados en el 
IESTP “PASCO”. (Señalar directrices y acciones básicas que deberá 
incluir el docente a tiempo completo en el correspondiente plan de 
trabajo individual - Consolidar las Comisiones de Seguimiento de 
egresados y opinión de empleadores).   

5.2.2.   Sistematizar la información generada por el sistema para dar propuestas 
o actualizar los planes de estudio de las carreras que ofrece el instituto 
acorde a las exigencias del sector productivo local, regional y nacional. 
(Contar con información confiable sobre el desempeño profesional de 
los egresados y de su relación con los aciertos y posibles fallas en su 
formación, enriquecer con ello la toma de decisiones para implementar 
acciones que permitan superar el nivel académico en el período 
formativo - Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en 
el proceso educativo establecidos para nuestros egresados y las 
necesidades y exigencias del campo profesional a través del análisis 
del desempeño de nuestros egresados en el mercado de trabajo).  
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5.2.3.   Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional para 
nuestros egresados como consecuencia de las transformaciones 
económicas, sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna en 
los planes y programas de estudio, así como para el diseño de 
programas de educación continua pertinentes para la actualización de 
profesionales en ejercicio a través de los denominados cursos de 
extensión profesional o de formación continua.  

5.2.4   Conocer el grado de satisfacción de nuestros Egresados respecto a la 
calidad de la formación recibida en nuestras aulas.  

5.2.5    Generar la información suficiente y pertinente que permita actualizar, si 
el caso amerita, los sílabos y revisar las programaciones para conocer 
la coherencia que existe entre las capacidades terminales y los 
objetivos así como los contenidos teórico - práctico de los mismos. 

5.2.6.  Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación 
académica, en el campo cognitivo, procedimental y actitudinal de los 
egresados frente a los retos cotidianos que enfrentan en el desempeño 
de sus actividades. 

5.2.7.    Localizar y constatar la situación laboral actual de los egresados a nivel 
de los siete programas de estudio que oferta nuestra Institución 
Educativa.  

5.2.8.   Elaborar una base de datos que permita el seguimiento de los 
egresados de los Programas de Estudio.  

5.2.9.   Mantener comunicación fluida con egresados del Instituto a través de 
correo electrónico, redes sociales, nuestra web Institucional u otros 
medios.  

5.2.10  Aplicar la encuesta sistematizada a los egresados que se encuentran 
trabajando, para determinar su situación laboral real.  

5.2.11  Creación y mantención  de una red social de egresados, para generar 
comunicación permanente con los egresados, de tal manera que se 
consolide su vinculación con el IDEX PASCO  y el correspondiente 
aporte recíproco. 

 
VI. METAS.  

6.1. Mejorar la página web institucional e insertar información de egresados.  
6.2. Continuar implementando la base de datos de los egresados y captar un mínimo 

de 80% de información de ellos.  
6.3. Visitar un porcentaje de empresas donde laboran nuestros egresados, sean 

entidades privadas o públicas de la provincia y región de Pasco como de las 
urbes más cercanas a nuestra localidad.  

6.4. Registrar los currículos de los egresados en las Bolsas de trabajo, para una 
posible coayuda en la captación de trabajo  

6.5. Realizar encuentros de egresados e intercambio de experiencias  
 

VII. ESTRATEGIAS:  
7.1. La Dirección General de nuestra Institución conjuntamente con la Unidad de 

Bienestar y Empleabilidad, dispondrá la implementación del sistema de 
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seguimiento de egresados y autorizará las acciones programadas que permitan 
el adecuado funcionamiento, previo presupuesto.  

7.2. El Director dispondrá del Personal Directivo, Jerárquico y Docente designados 
como responsables de la implementación y funcionamiento del sistema de 
egresados.  

7.3. A nivel institucional se considerará en el presupuesto anual, un porcentaje para la 
ejecución del plan e implementación del sistema. (La Dirección General 
dispondrá la implementación del sistema de seguimiento de egresados y 
autorizará las acciones programadas que permitan el adecuado funcionamiento, 
previa coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa la asignación de un 
presupuesto para cumplir con ello). 

7.4 Mantener contacto continuo con egresados y las Instituciones, Empresas Publicas 
y/o privadas que albergan laboralmente a nuestros egresados a través de la 
participación en los siguientes eventos de vinculación: 
Egresados: 
 Constitución de la Asociación de Egresados del IDEX PASCO -   ASEIPA 
 Convocatoria e invitación a cursos de extensión profesional, de capacitación 

y/o actualización, reuniones de confraternidad, Encuentros, como participación 
en visitas a sus centros de labor o de prácticas pre profesionales para conocer 
su situación profesional actual, que sirva como fuente de información para 
medir el nivel de la calidad educativa recibida en las aulas e implementar 
inmediatamente planes de mejora. 

Instituciones, Empresas Publicas y/o privadas: 
 Solicitar a Instituciones y/o Empresas como a sus profesionales para que 

participen en ponencias sobre temas de interés de nuestros egresados en 
forma periódica. 

7.5. Empleo de medios de comunicación, redes sociales y otros.  
7.6. Reunión de confraternidad e intercambio de experiencias entre egresados 
7.7 Mejorar la Promoción y difusión de la imagen de nuestra Institución a través de la 

entrega de souvenirs tales como: Almanaques, Lapiceros, Llaveros, Gorras, 
Otros. 

7.8. Visita a empresas empleadoras, recolección de datos a través de encuestas  
7.9. Aplicación de la encuesta virtual a los egresados.  
 

VIII. INDICADORES DE MEDICION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:  
8.1. Concientizar, comprometer a los egresados a fin de que estén vinculados con el 

IESTP “PASCO”  
8.2. Buscar alianzas estratégicas entre las empresas públicas y privadas con el 

IESTP “PASCO” que aporten datos de competitividad de los egresados para la 
mejora de la enseñanza y aprendizaje  

8.3. Labor que realizan los egresados en su calidad de practicantes o trabajadores en 
entidades privadas o públicas.  

8.4. N° de egresados ubicados en el campo laboral por carrera y por año.  
8.5. Participación de los docentes de cada carrera profesional para consolidar la base 

de datos  
8.6. Interés y participación de los egresados para lograr la base de datos.  
8.7. Currículos registrados.  
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8.8. Página Web actualizada con perfiles, información, galería de fotos y eventos del 
año.  

8.9. Obtener datos de los egresados referentes a su estabilidad laboral, nivel 
remunerativo, desempeño laboral, tiempo de servicio en el campo laboral.  

 
IX. PRESUPUESTO. 

 

Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

1 DOMINIO POR 02 AÑOS  200.00  

2 PROFESIONAL PARA ACTUALIZAR Y MANTENER 
LA WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

700.00  

3 ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION O 
GRABACION, CÁMARA DE FOTOS, ETC.  

3000.00  

4 IMPREVISTOS  100.00  

TOTAL  4000.00  

 
La institución dispondrá un presupuesto para el logro de los objetivos y metas y dará 
facilidades a la Unidad de Bienestar y Empleabilidad para las visitas a las 
instituciones públicas y privadas, donde se encuentran laborando los egresados.  

 
X. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES:  

 Autorización para el uso exclusivo de un equipo de cómputo para la 
administración y elaboración de la Página Web bajo responsabilidad de la 
comisión.  

 Autorización para el uso de la cámara fotográfica y/o filmadora y fotocopias.  
 Autorización para hacer uso del teléfono fijo y/o celular institucional para la 

comunicación rápida con los egresados cuando lo solicita el sector laboral o se 
presente oportunidades de trabajo.  

 Papel bond A4 (2000 hojas).  
 

10.1 Procedimiento:  
 El IESTP “PASCO” mejorará la página Web de egresados del IESTP a través 

de los docentes del Programa de Estudios de Computación e Informática, 
como del Programador PAD Institucional.  

 El IESTP “PASCO” elaborará el software para el almacenamiento y 
procesamiento de la información recogida a través de los docentes y 
Estudiantes del Programa de Estudios de  Computación e Informática  

 Designación del responsable de cómputo del seguimiento de egresados.  
 La Secretaría General proporcionará las nóminas de egresados.  
 Los responsables elaborarán los registros de egresados por año.  
 Las encuestas para las empresas y egresados serán proporcionadas por la 

responsable del sistema de seguimiento de egresados, son responsables de 
entregar a los Docentes de cada Programa de Estudios.  

 La aplicación de las encuestas a los egresados y empleadores será realizada 
por los Docentes de cada Programa de Estudios.  

 Las encuestas serán entregadas al responsable del seguimiento de 
egresados.  
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 La información recogida en las encuestas sobre los egresados será 
ingresada al sistema de seguimiento de egresado por el funcionario 
responsable.  

 El personal Docente y jerárquico planteará las mejoras correspondientes en 
base a los resultados obtenidos.  

 Los docentes coordinarán con la Unidad Académica y Secretaría General 
para convocar a los egresados  

 Se conformará la junta directiva de la asociación de egresados  
 Los docentes coordinarán con el Unidad  Académica para la realización de 

eventos de capacitación para egresados.  
 Los docentes realizarán acciones de sensibilización a los estudiantes  
 Los docentes en coordinación con la Unidad Académica realizarán acciones 

de vinculación con el sector productivo  
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
MESES 

E F M A M J J A S O N D 
Elaboración del Plan de Trabajo    X          
Designación de los docentes 
responsables del seguimiento de 
egresados. 

  X          

Socialización del Plan de Seguimiento    X X X        
Emisión de Resolución de Aprobación 
del Plan  

   X X        

Designar con Resolución al 
responsable del Proceso de 
seguimiento de Egresados  

    X        

Entrega de nóminas de egresados a 
los responsables del seguimiento 

    X        

Creación y mantenimiento de la red 
social para egresados 

    X X       

Designar al responsable de la 
Plataforma virtual  

    X        

Diseñar instrumentos de recojo de 
datos de egresados 

    X X       

Implementación de la Base de Datos      X X X      
Visita a empresas públicas o privadas        X X  X X  
Coordinación, organización y 
aplicación de encuestas  

     X X   X X  

Sistematización de la información 
plasmada en encuestas aplicadas 

       X    X 

Reunión con egresados (Asociación 
de egresados) Conformación de junta 
directiva de la asociación de 
egresados  

        X    

Diseño y actualización del instrumento 
de recojo de datos de los 
empleadores del sector 

       X     

Aplicación de encuestas a los         X X   
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empleadores 

Elaboración de reporte de las 
necesidades (demandas) de los 
empleadores, asi como de las 
condiciones laborales del egresado 

          X X 

Consolidados de base de datos de  
egresados  

         X X X 

Análisis de los resultados de la 
información procesada y toma de 
decisiones para plantear mejoras 

          X X 

Informe y Evaluación del Plan             X 
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ANEXO 1: 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EGRESADOS 
 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO  PASCO” 
 

ENCUESTA PARA EGRESADOS 
 

Fecha de aplicación de la encuesta: ………………………………………………………  
 
NOTA INTRODUCTORIA  
 
Esta encuesta es uno de los instrumentos que se ha diseñado para el proceso de auto 
evaluación que realiza la carrera con miras a mejorar permanentemente. Tiene por objeto 
recoger su percepción sobre algunos aspectos relacionados con la calidad de la carrera de 
la cual es egresado.  
La encuesta es anónima y no debe firmarse. Cada pregunta debe contestarse colocando 
una X en la casilla que a su juicio representa mejor su punto de vista de acuerdo al 
enunciado.  
 
INSTRUCCIONES  
 
a) Realice una lectura general antes de empezar a responder  
b) Evite al máximo las enmendaduras y tachaduras  
c) No deje ninguna pregunta sin responder  
 
Objetivo del instrumento:  
Obtener información precisa y práctica para ayudar a mejorar algunos aspectos académico 
– administrativos de los Programas de Estudio que se oferta a la comunidad.  
 
1.   Fecha en que egresó del Programa de Estudios (Año y semestre)  
 
2.   Esfera del desempeño principal en los últimos tres años:  
 

2.1. Empresa privada  
2.2. Organismos internacionales  
2.3. Servicios públicos  
2.4. Organizaciones no gubernamentales  
2.5. Investigación  
2.6. Docencia 

3.   Dentro de qué sector se desenvuelve su actividad profesional:  
 

3.1. Privado  
3.2. Público  
3.3. Otro ¿Cuál?  
 

4.   Si usted trabaja en el sector público su cargo es de:  
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4.1. Formulador de políticas  
4.2. Ejecutor de políticas  
4.3. Otro ¿Cuál?  
 

5.   Si usted trabaja en el sector privado, en qué área:  
 

5.1. Financiera  
5.2. Administrativa  
5.3. Comercial  
5.4. Producción  
5.5. Otro ¿Cuál?  

 
6.   ¿Qué tiempo le tomó ubicarse laboralmente después de haber recibido el título?  
 

6.1. Menos de 6 meses  
6.2. Entre 6 y 12 meses  
6.3. Entre 1 y 2 años  
6.4. Más de 2 años  

 
7.   Si usted en este momento está desempleado, esa situación se le atribuye a:  
 

7.1. Deficiente formación: Sí    〈 〉      No   〈 〉 
7.2. Inexistencia de buenas relaciones familiares o sociales: Sí    〈 〉      No   〈 〉  
7.3. Insatisfacción profesional  Sí    〈 〉      No   〈 〉 
7.4. Otra  
      ¿Cuál? 
 

8.   Cargo principal desempeñado en los últimos 5 años:  
 

2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

 
9.   Su opinión sobre la adecuación y suficiencia de los contenidos aprendidos respecto de 

las Exigencias del ejercicio profesional es:  
 

Excelente  
Buena  
Aceptable  
Insuficiente  
¿Por qué razones?  

 
10. Si usted ha sido creador de empresa, cuál es la naturaleza de la misma  
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10.1 Productora de servicio  
10.2 Producción industrial  
10.3 Desarrollo científico tecnológico  

 
11. Usted clasifica su empresa como:  
 

11.1. Familiar  
11.2. Pequeña empresa  
11.3. Mediana Empresa  
11.4. ¿Otra?  
         ¿Cuál?  

 
12. Si usted ha sido distinguido con algún reconocimiento, mención o condecoración, por 

favor indíquelo.  
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………… 
  

13. Si usted ha tenido producción académica, indíquela: 
……………….………….…………………………………………………………………………
………………………………………..  

 
14. Señale 3 de las asignaturas que usted cursó durante su carrera y que le hayan sido de 

mayor utilidad durante su desempeño laboral:  
 

14.1 …………………………………. 
14.2 …………………………………. 
14.3 …………………………………. 
 

15. En general, ¿cómo evaluaría usted la formación integral recibida durante los años de 
su carrera?  

 
15.1. Muy buena  
15.2. Buena  
15.3. Regular  
15.4. Deficiente  
15.5. Cualquiera que sea su respuesta, indique ¿por qué?  

……………….………….…………………………………………………………………
………………………………………………..  

 
16. ¿En qué rango de la siguiente escala se encuentra ubicado su salario mensual actual?  
 

16.1. Hasta S/. 500.000  
16.2. Entre S/. 500.000 y S/. 1.000.000  
16.3. Entre S/. 1.000.000 y S/. 2.000.000  
16.4. Más de S/. 2.000.000  
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17.  Actualmente el Instituto no ofrece especializaciones y actualizaciones en el Programa 
de Estudios, como egresado señale ¿Qué especializaciones o actualizaciones 
sugeriría usted que el Instituto realice?  

 
17.1. …………………………………… 
17.2. …………………………………… 
17.3. …………………………………… 

 
18.  ¿Conoce el actual plan de estudios del Instituto relacionado con tu carrera?  
 

Sí  
No  

 
19.  Ahora por favor, refiérase al Instituto señalando sus:  
 

19.1. FORTALEZAS  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  

19.2. DEBILIDADES  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  

19.3. OPORTUNIDADES  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  

19.4. AMENAZAS  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A LA EMPRESA SOBRE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 
1. TRABAJADOR    : ___________________________________  
2. EMPRESA     : ___________________________________  
3. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA :  
4. CARGO     : ___________________________________  
5. Teléfono de contacto   : ___________________________________  
6. DIRECCIÓN    : ___________________________________  
7. Docente Responsable del Seguimiento del egresado: _________________________  
8. GIRO DE LA EMPRESA   : __________________________________  
9. Horas de trabajo totales   : _________________  
10. Horario de trabajo   :______________  
11. Actividades desarrolladas:  
12. ¿Compensación económica?: Monto:  
13. Opinión sobre el trabajador  :___________________________________  
14. Trato personal del trabajador: 
 

 Buena:  
Regular: 
Mala:  

 
15. Condiciones de trato entre pares: 
 

 Buena:  
Regular:  
Mala:  

 
 
16. Pide ayuda cuando no conoce algo: 
 

 Siempre:  
A veces:  
Nunca:  

 
17. ¿Es comunicativo? 
 

 Siempre:  
A veces:  
Nunca: 

 
18.- Ha habido problemas ocasionados por él? 

 Si:  
 

¿De qué tipo? , ¿Puede decir?:  
 
19. La empresa, ¿se siente cómoda con el Trabajador?  
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Sí    〈 〉      No   〈 〉 
 
      ¿Por qué?  
  
20. ¿Les interesaría tener más trabajadores egresados nuestros? 
 

 Sí    〈 〉      No   〈 〉 
 
      ¿Por qué?  
 
21. ¿El trabador desarrolla actividades interesantes? 
 

Sí    〈 〉      No   〈 〉 
 
22. ¿Hace propuestas para mejorar los procesos? 

 

Sí    〈 〉      No   〈 〉 
 
23. Ha tomado algunas iniciativas (le han dado alguna responsabilidad) o simplemente ha 

ayudado  
 

Sí    〈 〉      No   〈 〉 
 
      : ¿Algún Ejemplo?  
 
24. ¿Ha realizado otras actividades aparte de las encomendadas? 
 

 Si:  
¿Cómo cuáles?  

 
25. OBSERVACIONES:  

 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………… 

 
26. RECOMENDACIONES:  

 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………… 

 
 
 

FIRMA Y POST FIRMA DEL ENCUESTADO 
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