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1. Objetivo: 

Identificar las condiciones en que laboran los y las egresadas de las carreras de la Escuela de

Tecnologías en Salud para alimentar los procesos académicos y responder adecuadamente a las

exigencias de ese mercado.

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplicará al total del mercado laboral de las y los egresados de las carreras de

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Terapia Física y Salud Ambiental.

3. Definiciones y abreviaturas: 

      UCR: Universidad de Costa Rica

      TS: Escuela de Tecnologías en Salud

      U.A: Unidad Académica

DIDT: Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

DTF: Departamento de Terapia Física .

DSA: Departamento de Salud Ambiental.

TFG: Trabajo final de graduación.

OLaP: Observatorio Laboral de Profesiones

CONARE: Consejo Nacional de Rectores

4. Narrativa del Procedimiento:

La obtención de la información inicial de las condiciones del mercado laboral se obtendrá a través de

diferentes estrategias tales como:   trabajo final de graduación, cuestionario virtual anual dirigido a

egresados y empleadores y un encuentro o foro anual con egresados /as.

Para la obtención de la información inicial, cada Departamento de carrera a través de un trabajo final de

graduación (TFG), indagará sobre la situación actual del mercado laboral, utilizando la técnica del

cuestionario   en   línea   aplicado   al   total   de   esta   población.   Posteriormente, cada Departamento 
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se encargará de actualizar anualmente esta información a través del diseño, validación y aplicación de 

un cuestionario   virtual   a   toda   la   población   de   egresados/as   y   a   empleadores.   Finalmente,   

cada Departamento realizará, una vez al año, un foro con egresados /as para la obtención de 

Información cualitativa y asistencia a la presentación de resultados del OLaP, CONARE.

5. Documentos de referencia:

Tesis de maestría de Terapia Física de la docente Sofía Saballos Soto.

Propuesta de Tesis de Salud Ambiental de  la egresada Cristina Masís Calvo.

Propuesta de Seminario de graduación de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 

     

6. Descripción del procedimiento

Cada Departamento de Carrera utilizará diversas estrategias para obtener información 

sobre las condiciones del mercado laboral. No hay un único procedimiento. 

Cabe   señalar   que   dichas   actividades   se   pueden   realizar   de   forma   paralela.   A

continuación se detalla la descripción de cada una de ellas.

1. Apertura de un trabajo final de graduación.

2. Diseño, aplicación y evaluación de cuestionarios virtuales.

3. Planificación, ejecución y evaluación  de actividades como  foros,  encuentros o

conservatorios con egresados.
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Estrategia /
mecanismo

Responsable Descripción de la Actividad
Documentos de

trab

Trabajo final de
graduación Director(a) de

Departamento de
Carrera .

Coordina con estudiantes la apertura de un
TFG. Da seguimiento del TFG y solicita la
reflexión   entre   los   docentes   a   su   cargo
sobre   los   resultados   obtenidos   para    la
retroalimentación  en  los  procesos
académicos del Departamento.

Cuestionario
virtual

Director(a) de
Departamento de
Carrera y equipo
de docentes del
Departamento.

Diseña,   valida   y   aplica   un   cuestionario
virtual a toda la población de egresados/as y
a empleadores. 

Machotes de 
instrumentos. 
Base de datos de 
egresados
Base de datos de   
empleadores.

Foros,
encuentros o

conversatorios

Director(a) de
Departamento de
Carrera  y equipo
de docentes del
Departamento.

Planifica,   ejecuta   y   evalúa   un   foro   o
encuentro anual con egresados /as para la
obtención de información cualitativa.

Realiza la convocatoria de la actividad.

Entrega y sistematiza la lista de asistencia al
foro o encuentro.

Entrega  y  aplica  la  evaluación
correspondiente del foro o encuentro.

Base de datos de 
egresados
Convocatoria
Lista  de asistencia
Evaluación de la 
actividad

Participación
en  actividad
de resultados

del OLaP,
CONARE.

Director(a) de
Departamento de

Carrera  

Asistir   a   la   actividad   de   divulgación   de
resultados del OLaP, CONARE y comunicar
resultados en el Departamento de carrera.

Informe  del OLaP,
CONARE.
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7. Diagrama de Flujo según la estrategia y/o mecanismo:

Trabajo Final de Graduación

Dirección de
Departamento Carrera

Estudiante Docentes del
Departamento de

Carrera

Comisión de
TFG
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Inicio

1. Coordina con 
estudiantes la 
apertura de un TFG 
que analice las 
condiciones del 
mercado laboral. 4. Recibe la 

aprobación y realiza la
matrícula del mismo, 
una vez aprobado. 
Ejecuta el TFG y 
presenta los 
resultados del 
proceso.

5. Analiza con la 
Dirección del 
Departamento, los 
resultados del TFG  
obtenidos para  la 
retroalimentación en los
procesos académicos 
del Departamento.

2.  Envía la propuesta  a 
la Comisión de TFG.

3. Firma la 
aprobación del
anteproyecto 
de TFG y 
entrega a los 
estudiantes

Fin
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Diseño y aplicación de un cuestionario virtual

Dirección de
Departamento  de

Carrera

Docentes del
Departamento de

carrera o coordinador
nodo gestión
estudiantil.

Egresados Empleadores
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Inicio

1. Solicita el diseño de
un cuestionario virtual
para aplicar a 
población egresados/
as y a empleadores. 

3. Recibe  el 
cuestionario vía correo, 
completa y envía.

2.  En conjunto con la 
Dirección del 
Departamento, diseña, 
valida y envía el 
cuestionario virtual a 
egresados y 
empleadores.

3. Recibe  el 
cuestionario 
vía correo, 
completa y 
envía.

Fin

4. Recibe y acopia los 
cuestionarios y analiza 
con la Dirección del 
Departamento de  cada 
carrera.

5. Emite un informe de  
los resultados de la 
aplicación del 
cuestionario a egresados 
y empleadores.
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Foros, encuentros o conversatorios.

Dirección de
Departamento  de

Carrera

Docentes del     Departamento de
carrera o coordinador nodo gestión

estudiantil.

Egresados
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1. Solicita el 
planeamiento de un 
foro, encuentro o 
conversatorio anual 
con egresados.

2.  En conjunto con la Dirección 
del Departamento  planifica un 
foro, encuentro o conversatorio 
anual con egresados /as para la 
obtención de información 
cualitativa.

Inicio

2. Revisa la base de datos de 
egresados  y conforma la agenda 
de trabajo para el encuentro.

Fin

3. Diseña y envía 
convocatoria y agenda 
del encuentro, foro o 

conversatorio anual a 
egresados /as.

4. Recibe convocatoria y 
participa del encuentro.

Completa la evaluación de la 
actividad y entrega al 
Departamento.

5. Sistematiza la lista de 
asistencia y las evaluaciones de 
la actividad.

6.  Emite un informe de 
los resultados de la 
actividad.
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Participación en actividad de resultados  del OLaP, CONARE.

CONARE Dirección del Departamento de
Carrera

Docentes del Departamento de
carrera 
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1. Envía convocatoria 
a la presentación de 
los resultados del 
Olap, CONARE.

Inicio

2.  Confirma asistencia y 
participa de la actividad del Olap,
CONARE y comunica resultados
al grupo de docentes del 
Departamento para su reflexión 
y análisis.

3. Recibe resultados y discute 
sobre los resultados obtenidos 
en el informe del Olap, 
CONARE.

Fin
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Identificación de cambios y ediciones

Control de Cambios

Versión modificada Fecha de Revisión Motivo de actualización

1 31 de agosto  del 2018 Elaboración del
procedimiento

8. Anexos
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Bibliografía consultada y recomendada
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