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1. Objetivo: 

  

Identificar y destacar el quehacer de los egresados de las carreras de la Escuela de Tecnologías

en Salud a fin de  brindarles seguimiento y reconocer públicamente sus aportes.

2. Alcance: 

Este  procedimiento  se  aplicará  en los  Departamentos  de Terapia  Física,  Salud Ambiental  e

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica e involucra la población graduada y empleadores de las

tres carreras.

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.

4. Narrativa del Procedimiento:

El  proceso  de  seguimiento  de   los  graduados  de  los  diversos  Departamentos  es  un  proceso

elemental  que  se  puede  realizar  mediante  diferentes  acciones  tales  como  la  identificación  de

información sobre el nombre del graduado, correo electrónico y teléfono, puesto que ocupa y lugar

de trabajo, así como los datos de los empleadores.

     Dichos datos serán recabados a través de una base de datos por la dirección del Departamento y su

equipo de apoyo. Por otro lado,  se procede a planificar y ejecutar campañas permanentes mediante

redes sociales, llamadas telefónicas periódicas para actualizar los datos de los mismos y además

aplicar  encuestas  específicas  a  los  graduados  para  conocer  aspectos  de  interés  del  mercado

laboral.
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    Asimismo,  se pretende actualizar la base de datos de los empleadores y aplicar encuestas para

conocer necesidades del mercado laboral y valorar el desempeño del graduado.

e. Documentos de referencia:

Base de datos de los graduados y empleadores.
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6. Descripción del procedimiento

Cada Departamento de Carrera utilizará diversas estrategias  o mecanismos para dar 

seguimiento a los graduados y su inserción en el mercado laboral. Cabe señalar que 

dichas actividades se pueden realizar de forma paralela. A continuación se detalla la 

descripción cada una de ellas.

Estrategia /
mecanismo

Responsable Descripción de la Actividad Documentos de trabajo

Diseño de
una base de

datos

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

apoyo.

Coordina con equipo de apoyo del 
Departamento para el diseño de la 
base de datos y acopio y/o resguardo 
de la información de graduados y 
empleadores.

Cuestionario
virtual

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

apoyo.

Diseña, valida, aplica y sistematiza un 
cuestionario virtual a toda la población 
de egresados/as y a empleadores 
mínimo una vez al año para indagar 
aspectos de interés del mercado 
laboral. 

Base de datos de egresados
Base de datos de   
empleadores.

Campañas de
actualización

de datos

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

apoyo.

Planifica,   y  ejecuta  campañas
permanentes mediante redes sociales,
llamadas  telefónicas  periódicas  para
actualizar los datos, mínimo una vez al
año. 

Base de datos de egresados
Base de datos de   
empleadores.
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7. Diagrama de Flujo según la estrategia y/o mecanismo:

Diseño de base de datos y aplicación de  cuestionario

Dirección de
Departamento Carrera

Equipo de docentes de
apoyo

Graduado Empleadores
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Inicio

1. Coordina con el 
equipo de apoyo el 
diseño de la base de 
datos.

3. Diseña, valida y 
aplica vía correo un 
cuestionario a 
graduados y 
empleadores.

4. Recibe 
cuestionario vía 
correo, 
completa  y 
envía los datos 
al 
Departamento.

2.  Colabora con el 
diseño  de  la base de 
datos. 

Fin

4. Recibe 
cuestionario vía 
correo, completa
y envía los datos 
al 
Departamento.

5. Recibe 
cuestionario,  
sistematiza y analiza 
la información en 
conjunto con la 
Dirección del 
Departamento.

6. Brinda 
recomendaciones y 
ejecuta acciones  para
la toma de decisiones.
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Campañas  para actualización de  datos

Dirección de
Departamento Carrera

Equipo de docentes de
apoyo

Graduado Empleadores
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1. Solicita al equipo 
de docentes de apoyo
la planificación de 
campañas 
permanentes para la 
actualización de 
datos. 

3. Recibe  llamada 
telefónica, correo o 
mensajes mediante 
redes sociales y 
envía los datos para 
su actualización.

Inicio
2.  Ejecuta llamadas 
telefónicas periódicas y  
campañas a través de 
redes sociales para 
actualizar los datos 
mínimo una vez al año. 

Fin

3. Recibe  
llamada 
telefónica, 
correo o 
mensajes 
mediante redes 
sociales y envía 
los datos para 
su actualización.

4. Recibe y organiza  
información en base 
de datos y envía a la 
Dirección del 
Departamento.

5. Recibe la base de 
datos completa 
anualmente.
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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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