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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS  

 

1. INGENIERIA BIOMEDICA 

 

1.1 ANALISIS DE PRIMER NIVEL 

 

El programa de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 

del Instituto Tecnológico Metropolitano, fue creado mediante el Acuerdo 05 mayo 18 de 

2007 del Consejo Directivo, según consta en el Acta 06 mayo 10 de 2007. El programa 

inicio actividades docentes en el año 2008, después de recibir el Registro Calificado por 

parte del Ministerio de Educación, mediante Resolución 87 del 14 de enero de 2008 y 

fue incorporado al Sistema Nacional de Información de Educación Superior con el 

código SNIES 53340. En el año 2014 el Registro Calificado fue renovado mediante 

Resolución 5465 del 14 de abril y, además, el programa fue Acreditado en Alta Calidad 

por el Ministerio de Educación, mediante Resolución 3788 del 29 de febrero de 2016.  

 

El programa de Ingeniería Biomédica está basado en un currículo que organiza 

actividades docentes, investigativas, de extensión y de colaboración internacional, 

orientadas a lograr la formación integral de sus estudiantes. Estas actividades se 

desarrollan necesariamente combinando los aspectos teóricos y prácticos propios de la 

innovación tecnológica, integrando conocimientos de las ciencias exactas y naturales 

como la física, química, las matemáticas y la biología, con principios generales de la 

Ingeniería como la electrónica, mecánica y telecomunicaciones, con el fin de 

proporcionar soluciones tecnológicas desde el campo de la medicina que permitan 

mejorar o mantener la salud de los seres humanos. 

 

En este documento se presentará el análisis del observatorio de egresados para el 

programa de Ingeniería Biomédica. Es importante resaltar que el número de encuestas 

que fueron diligenciadas en su totalidad por los egresados de este programa fue 37, 

equivalente al 14% de un total de 265 encuestados. 

  



1.1.1. Variables intrínsecas 

 

En esta sección se analizarán las variables asociadas a la naturaleza intrínseca del 

egresado. Es decir, los aspectos que no son de escogencia de los integrantes del grupo, 

ajenos a su voluntad, pero que los diferencian dentro de la sociedad. Estas variables 

dan idea de las condiciones en que se desenvuelve la población de egresados, y se 

presentan en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

De aquí se puede apreciar que el 62.0% de la muestra de egresados son mujeres, 

independiente del género el 78.38% (29) están solteros (incluye: separado y viudo), y 

40.54% tienen edades entre 26 y 30 años. La muestra del programa Ingeniería 

Biomédica cuenta con 1 egresado perteneciente a una minoría (3% del total), y 1 

persona (3%) con algún tipo de discapacidad. 

En conclusión, los resultados son coherentes con la realidad, porque en las edades en 

la que se encuentra la mayoría de los egresados tienen priorizado metas a corto y 

mediano plazo, como el estudio y ejercicio de una carrera profesional, antes que 

establecer una unión de pareja. 

  



a) Sexo b) Estado civil 

  

c) Discapacidad d) Grupo étnico/minoría 

  

e) Edad 

 

Gráfico 1. Variables intrínsecas del programa Ingeniería Biomédica 
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1.1.2. Variables sociales 

 

En esta sección se analizarán las variables asociadas al entorno social del egresado, y 

dan cuenta de la realidad que día a día viven los egresados de la Ingeniería Biomédica. 

Las variables sociales generales son presentadas en el Gráfico 1. Allí se evidencia que 

para el 37.84% (14) de los egresados transcurrieron entre uno y dos semestres entre 

finalizar el colegio e ingresar a la institución. Esto puede ser explicado porque el 94,59% 

de personas pertenecen a estratos 1, 2 y 3 (10,81%, 62,16% y 21,62% 

respectivamente), donde hay altas tendencias a egresar de la secundaria para buscar 

empleo, lo cual da una idea de la capacidad económica del egresado. Como el 86.49% 

(32) de los egresados residen en la ciudad de Medellín, se espera que tengan su 

mercado laboral en el mismo municipio. 

 

a) Semestres entre terminar la 

secundaria e ingresar al ITM 
b) Estrato 

  

c) Municipio de residencia 

 

Gráfico 1. Variables sociales generales del programa Ingeniería Biomédica 
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El Grafico 2.trata de inferir en qué medida el haber obtenido un título en el ITM 

contribuyó, o no, en diferentes aspectos del proyecto de vida. Es importante anotar que 

el 84% de los egresados percibe que haber egresado del ITM ha contribuido en su 

proyecto de vida. Ese impacto del ITM en el proyecto de vida del egresado está dividida 

en diferentes categorías: ingresos, ascenso laboral, y otros aspectos. A los egresados 

que afirmaron que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, se les solicitó indicar si 

había influencia sobre los tres aspectos. Se puede observar que, a pesar de que la 

Institución ha influido en una pequeña proporción en los ingresos (2.70%) del egresado 

y en favorecer ascensos laborales (8.11%), es en otros aspectos del proyecto de vida 

donde hay un mayor impacto (89.19%).En conclusión, es importante resaltar la 

percepción positiva que tienen los egresados, acerca del impacto positivo que ha tenido 

en su proyecto de vida el haberse formado en el ITM. 

 

a) ¿Estudiar en el ITM ha 

contribuido a su proyecto de vida? 

b) Aspectos de influencia del ITM 

sobre proyecto de vida 

 

 

Grafico 2. Variables asociadas al proyecto de vida del programa Ingeniería 
Biomédica. 

 

 

 

 

 

Sí
31

84%

No
6

16%

2,70%

8,11%
89,19%

0

50

100

150

200

Ingresos

Ascenso
laboral

Otros



1.1.3. Variables académicas 

 

En esta sección se analizarán las variables de tipo académico que definen al egresado 

de la Ingeniería Biomédica, tanto durante su permanencia en la institución como 

después de haberse graduado. 

 

El Gráfico 3.muestra las variables asociadas al plan de estudios que cursaron los 

egresados. Aquí se evidencia que el 45,95% de los encuestados egresaron en el año 

2016, seguido del 32,43% que egresó en 2015. Se indagó si se cumplió con la 

expectativa de duración del plan de estudios al cual se matriculó, y el 

59% (22) se atrasó en el proceso estudio. Manifestó haberse atrasado en su desarrollo 

curricular; lo cual es importante analizar detalladamente, con el fin de identificar las 

causas, ya que pueden estar involucrados múltiples factores.  

 

a) Año de egreso b) Atraso en plan de estudios 

 

 

Gráfico 3. Variables asociadas al plan de estudios del programa Ingeniería 
Biomédica. 
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para que los estudiantes se interesen en este campo y en adquirir estas habilidades que 

son muy útiles y transversales a todas las áreas de desempeño. 

 

a) Participación en grupos de 

investigación 
b) ¿Ha recibido reconocimientos? 

  

Gráfico 4. Variables asociadas a las habilidades investigativas del programa 
Ingeniería Biomédica. 

 

Las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso formativo se muestran en 
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a) Competencia que mayor desarrolló en el ITM 

 

Gráfico 5. Variables asociadas a las competencias del programa Ingeniería 
Biomédica. 

 

El Gráfico 6 incluye la información de otros estudios complementarios al programa 

estudiado en la institución. Aunque ninguno de los egresados ha realizado estudios en 

el exterior y solo el 8% ha realizado estudios de posgrado, es importante destacar que 

el 62% domina un segundo idioma, el 81% ha realizado otros estudios de educación 

superior y así mismo, el 81% de los egresados ha cursado estudios de actualización. 

Esto es importante, ya que evidencia el interés de los egresados en mantenerse 

actualizados en sus áreas de actuación y/o de complementar su formación con otros 

estudios, así como en el dominio de otro idioma, para fortalecer las competencias 

adquiridas durante su formación en el ITM. 
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a) Estudios en el exterior b) Dominio de otro idioma 

  

c) Otro estudio de educación 

superior 
d) Estudio de actualización 

 
 

e) Estudios de posgrado 

 

Gráfico 6. Variables asociadas a otros estudios académicos del programa 
Ingeniería Biomédica. 
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1.1.4. Variables laborales 

 

En esta sección se analizarán las variables de tipo laboral que definen al egresado de 

la Ingeniería Biomédica, después de haberse graduado. 

 

El Gráfico 7. Muestra las variables asociadas a la ocupación actual del egresado. Se 

puede observar que el 95% de los egresados consideran que su programa académico 

fue pertinente para desarrollar las labores que requiere el sector real, lo cual se ve 

reflejado en el hecho de que, el 70,27% de los egresados se encuentren empleados en 

su área de formación y el 5,41% se encuentre trabajando de manera independiente en 

su área de formación. Estas observaciones son muy relevantes, ya que resaltan la 

pertinencia del programa para favorecer la inclusión de sus egresados en el mercado 

laboral.  



a) Pertinencia del programa según la demanda laboral 

 

 

 

b) Ocupación actual 

 

 

 

c) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Variables de ocupación del programa Ingeniería Biomédica. 

 

Sí
35

95%

No
2

5%

70,27%

5,41%

24,32%

0

5

10

15

20

25

30

Empleado en su área
de formación

Trabajador
independiente en su
área de formación

Empleado en otra
área de formación

21,62%

5,41% 2,70% 5,41%

64,86%

0
5

10
15
20
25
30

Falta de experiencia
profesional en su

área de formación

No aplica para mí,
estoy recién

graduado

Falta de
conocimientos o

competencias en mi
área de formación

Las vacantes que
ofrecen para mi

área de formación
son pocas

Ninguna de las
anteriores



El Gráfico 8. relaciona las variables de las condiciones laborales. Se observa que, en 

general, para los egresados de la Ingeniería Biomédica es fácil conseguir empleo, dado 

que la mayoría (37,84%) indican encontrarse trabajando al momento de la graduación y 

el 45,95%, manifestó haberse demorado entre 1 y 6 meses en conseguir empleo. Los 

empleos que actualmente tienen los egresados del programa ofrecen remuneración 

donde para el 37,84% oscila entre uno y dos salarios mínimos1, seguido del 35,14% con 

remuneración entre 2 y 3 salarios mínimos. Si bien estos ingresos se perciben como 

bajos para una persona con estudios de educación superior, para ofrecer un mejor 

análisis sobre esta variable es necesario conocer los gastos mensuales promedio del 

egresado, de manera que se pueda evidenciar a cuánto asciende el excedente. 

 

Finalmente, una de las variables de mayor importancia en este trabajo es el número de 

egresados emprendedores, donde el 5% de la muestra afirma haber creado empresa 

luego de haber egresado de la institución, evidenciado que hacen falta mayores 

esfuerzos por parte de la institución y del gobierno para fomentar la creación de 

empresas.

                                                             
1 Salarios mínimos para el año 2017. 



a) Meses que se demoró en conseguir empleo 

 

 

b) Ingresos c) Creación de empresa 

 
 

Gráfico 8. Variables de condiciones laborales del programa Ingeniería Biomédica. 

 

1.2. ANALISIS SEGUNDO NIVEL 

 

En esta sección se presentarán los resultados asociados al cruce de las variables 

sociales, académicas y laborales analizadas en capítulos anteriores, para brindar un 

análisis de correlación entre dichas variables en la vida de los egresados del programa 

Ingeniería Biomédica. El cruce de variables se dividió en tres categorías así: académico 

- laboral, social - laboral, y mixto. 

8,11%

21,62%

16,22%

10,81%

5,41%

37,84%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 a 2 meses 3 a 4 meses 5 a 6 meses Estoy recién
graduado y aún
no empiezo a

trabajar

Más de 12 Ya estaba
trabajando
cuando me

gradué

5,41%

37,84%
35,14%

16,22%

5,41%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 SMMLV Entre 1 y 2
SMMLV

Entre 2 y 3
SMMLV

Entre 3 y 4
SMMLV

Entre 4 y 5
SMMLV

Sí
2

5%

No
35

95%



1.2.1. Académico – laboral 

 

A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus 

académico y laboral del egresado de Ingeniería Biomédica.  

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta presenta el cruce de v

ariables de pertinencia del programa según la demanda laboral, participación en grupos 

de investigación y reconocimiento académico de los egresados de la Ingeniería 

Biomédica, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal y la parte 

inferior (rojo) el escenario no deseado. Siendo muy representativa la proporción de 

estudiantes que consideran pertinente el programa según la demanda laboral, sólo el 

5,4% de ellos participó en grupos de investigación; sin embargo, ninguno de los 

egresados que consideraron pertinente el programa y que participaron en grupos de 

investigación, ha recibido algún reconocimiento. Es interesante observar que, todos los 

egresados que han recibido algún tipo de reconocimiento, no hicieron parte de ningún 

grupo de investigación durante su formación.  

 

En general, se observa que no hay una relación clara entre las variables, dado que 

ninguno de los egresados que ha recibido reconocimientos, participó en grupos de 

investigación. Por otro lado, es importante resaltar que todos los egresados que han 

recibido reconocimientos, consideraron que el programa es pertinente de acuerdo a la 

demanda laboral.  

 

Por estas razones, se recomienda el diseño e implementación de estrategias para 

facilitar e incentivar la participación de los estudiantes en los grupos de investigación de 

la Institución. 



 

Figura 1. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
participación en grupos de investigación y reconocimientos - Ingeniería 
Biomédica. 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Se muestra el cruce de v

ariables que indican las relaciones entre la pertinencia del programa en que egresó, los 

cursos de actualización y los estudios de educación superior asociados a posgrados.  

 

La pertinencia del programa Ingeniería Biomédica tiene una correlación con los estudios 

de actualización, dado que el 78,4% de los egresados que consideran pertinente el 

programa han realizado dichos cursos, mientras que solo el 2,7% de los egresados que 

consideran que el programa no es pertinente, han realizado algún curso de 

actualización. Aunque solo hay tres estudiantes que han realizado estudios de 

posgrado, vale la pena resaltar que también han realizado cursos de actualización y 

considera pertinente el programa según la oferta laboral.   

 

Por lo tanto, es importante que la Institución incentive al estudiante de pregrado, para 

que considere la realización de estudios de posgrado como una herramienta importante 

para fortalecer las competencias adquiridas durante su formación.  

  



 

 

Figura 2.Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
estudios de actualización y estudios de educación posgrado - Ingeniería 
Biomédica. 

 

La consecución rápida de empleo se ve reflejada en la percepción de pertinencia y la 

competencia más desarrollada durante el proceso formativo del programa académico 

del cual se egresó, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. Es interesante observar que el manejo de Tics y otras competencias, fueron 

las herramientas que más desarrollaron los egresados que consideran pertinente el 

programa y que además se encontraban trabajando al momento de graduarse (10,8% y 

18,9% para Tics y otras competencias, respectivamente), así como aquellos que 

empezaron a trabajar en menos de 6 meses después de su graduación (8,1% y 24,3% 

para Tics y otras competencias, respectivamente). Sin embargo, solo el 8,1% de los 

egresados afirman haber adquirido habilidades de emprendimiento, resultado que 

sugiere la necesidad de generar estrategias que mejoren estas habilidades, para que el 

egresado se sienta mejor capacitado para crear su propia empresa como opción de vida. 

 



 

 Pertinente  No pertinente  
Total 

gener

al 

Meses en 

consegui

r empleo 

Habilidades de 

emprendimien

to 

Liderazg

o 

Manej

o de 

Tics 

Otr

a 

Total 

pertinent

e 

Liderazg

o 

Otr

a 

Total No 

pertinent

e 

1 - 2  2,7  5,4 8,1    8,1 

3 - 4  5,4  5,4 
10,

8 
21,6    21,6 

5 - 6 2,7 2,7 2,7 8,1 16,2    16,2 

Más de 

12 
  2,7 2,7 5,4    5,4 

Ya 

estaba 

trabajand

o cuando 

me 

gradué 

 5,4 10,8 
18,

9 
35,1   2,7 37,8 

Estoy 

recién 

graduado 

y aún no 

empiezo 

a trabajar 

  5,4 2,7 8,1 2,7  2,7 10,8 

Total  8,1 10,8 27,0 
48,

6 
94,6 2,7 2,7 5,4 100,0 

Tabla 1. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
tiempo que tardó en conseguir empleo y competencias desarrolladas más fuertes 
- Ingeniería Biomédica 



En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la relación entre l

a ocupación actual, los estudios de actualización y el nivel salarial de los egresados de 

la Ingeniería Biomédica. 

La situación deseable es que los egresados estén laborando en su área de formación, 

que devenguen buen salario y que actualicen sus conocimientos. Aunque se puede 

observar que existe una correlación entre la realización de estudios de actualización y 

estar laborando en su área de formación, no es posible determinar si existe una 

correlación entre los cursos de actualización y los ingresos percibidos por los egresados, 

debido a la amplia distribución de los egresados en la escala salarial. Por otro lado, es 

interesante la observación de que el 10,4% de los egresados que no han realizado 

cursos de actualización y que se encuentran laborando en su área de actuación, 

perciban más de 2 SMMLV; por lo cual, sería interesante conocer el tipo de cursos que 

están realizando los egresados, para relacionar su pertinencia con el fortalecimiento de 

competencias para el quehacer profesional del Ingeniero Biomédico.  

 

  Ha realizado estudios de actualización.  

Ocupación 0 SMMLV 
Entre 1 y 2 

SMMLV 

Entre 2 y 3 

SMMLV 

Entre 3 y 4 

SMMLV 

Entre 4 y 5 

SMMLV 

Total ha 

realizado 

estudios de 

actualización 

Empleado en su 

área de 

formación 

2,7 10,8 24,3 10,8 5,4 54,1 

Trabajador 

independiente 

en su área de 

formación 

 2,7 2,7   5,4 

Empleado en 

otra área de 

formación 

 18,9 2,7   21,6 

Total  2,7 32,4 29,7 10,8 5,4 81,1 



 No ha realizado estudios de actualización  

Ocupación 0 SMMLV 
Entre 1 y 2 

SMMLV 

Entre 2 y 3 

SMMLV 

Entre 3 y 4 

SMMLV 

Total No ha 

realizado 

estudios de 

actualización 

Empleado en su 

área de formación 
2,7 2,7 5,4 5,4 16,2 

Empleado en otra 

área de formación 
 2,7   2,7 

Total  2,7 5,4 5,4 5,4 18,9 

Tabla 2. Relación entre la ocupación actual, estudio de actualización e ingresos - 
Ingeniería Biomédica 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la relación entre l

a ocupación actual y la participación en grupos de investigación de los egresados de 

Ingeniería Biomédica. Es posible apreciar que la mayoría no ha participado en algún 

grupo (94,6%), y no hay una relación clara entre esta participación y la consecución de 

un empleo en su área de formación, pues ninguno de los egresados que participaron en 

grupos de investigación, se encuentran laborando en su área de formación. Por lo tanto, 

sería interesante conocer los grupos de investigación a los cuales estuvieron adscritos 

estos egresados, para determinar el tipo de competencias que pudieron haber 

desarrollado con su participación en dichos grupos.  

. 

Ocupación 

Sí ha participado 

en grupos de 

investigación 

No ha participado 

en grupos de 

investigación 

Total  

Empleado en su área de formación  70,3 70,3 

Trabajador independiente en su área de 

formación 
 

5,4 
5,4 

Empleado en otra área de formación 5,4 18,9 24,3 

Total general 5,4 94,6 100,0 

Tabla 3. Relación entre la ocupación actual y la participación en grupos de 
investigación - Ingeniería Biomédica



1.2.2. Socio – laboral  

 

A continuación, se analizarán tres cruces de variables que definen el estatus social y 

laboral del egresado de Ingeniería Biomédica. 

 

La Tabla 4 muestra la relación existente entre la ocupación actual e ingresos salariales 

del egresado, discriminado por género en Ingeniería Biomédica. Se observa que la 

mayoría de egresados, tanto los hombres como las mujeres, son empleados (29,7% de 

los hombres y 45,9% de las mujeres en su área de formación) y la mayoría de los 

ingresos están alrededor de 1 y 3 SMMLV (43,2% en el caso de las mujeres y 29,7% en 

el caso de los hombres). Llama la atención observar que ninguno de los egresados de 

sexo masculino, devenga entre 4 y 5 SMMLV, como sí ocurre en la población femenina. 

. 

  Femenino 
Total 

femenino Ocupación 0 SMMLV 
1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

Empleado en su área de 

formación 
2,7% 5,4% 18,9% 10,8% 5,4% 43,2% 

Trabajador independiente 

en su área de formación 
0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Empleado en otra área de 

formación 
0,0% 16,2% 0,0% 0,0% 0,0% 16,2% 

Total general 2,7% 24,3% 18,9% 10,8% 5,4% 62,2% 

 

  Masculino 

Total 

masculino Ocupación 0 SMMLV 
1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

Empleado en su área de 

formación 
2,7% 8,1% 10,8% 5,4% 27% 

Trabajador independiente en 

su área de formación 
0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

Empleado en otra área de 

formación 
0,0% 5,4% 2,7% 0,0% 8,1% 

Total general 2,7% 13,5% 16,2% 5,4% 37,8% 

Tabla 4. Relación entre la ocupación actual, el sexo y los ingresos - Ingeniería 
Biomédica 
 



La  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la relación existente e

ntre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la demanda laboral, y la 

contribución del ITM en el proyecto de vida en la Ingeniería Biomédica. De los egresados 

que consideran que su programa fue pertinente, la mayoría (81,1%) opinan que la 

institución ha aportado al proyecto de vida; y quienes consideran que su programa no 

fue pertinente, la opinión sobre la contribución de la Institución en el proyecto de vida 

está dividida: 2,7% opina que sí ha aportado y 2,7% opina que no ha aportado. Además, 

se puede ver una relación positiva entre la contribución del ITM al proyecto de vida y la 

empleabilidad del egresado, dado que la mayoría de la muestra se concentra en las 

respuestas afirmativas de estas dos variables, independiente de la pertinencia. 

 

 Pertinente  No pertinente  

Total 

genera

l 
Ocupación 

ITM 

contribuy

ó al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuy

ó al 

proyecto 

de vida 

Total 

pertinent

e 

ITM 

contribuy

ó al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuy

ó al 

proyecto 

de vida 

Total no 

pertinent

e 

Empleado en 

su área de 

formación 

62,2 8,1 70,3    70,3 

Trabajador 

independiente 

en su área de 

formación 

5,4  5,4    5,4 

Empleado en 

otra área de 

formación 

13,5 5,4 18,9 2,7 2,7 5,4 24,3 

Total 

general 
81,1 13,5 94,6 2,7 2,7 5,4 100,0 

Tabla 5. Relación entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Ingeniería 
Biomédica. 

 

La  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la relación entre los i

ngresos salariales, la pertinencia del programa y la contribución del ITM en el proyecto 

de vida de los egresados que consideran que su programa fue pertinente, y que el ITM 

contribuyó con su proyecto de vida, se observa que la mayoría devengan entre 1 y 2 

SMMLV (27%) y entre 2 y 3 SMMLV (29,7%). Es necesario realizar un análisis minucioso 



para identificar los factores que pueden intervenir en esta tendencia, con el fin de diseñar 

estrategias para fortalecer las competencias del Ingeniero Biomédico, en búsqueda de 

impactar los perfiles que está requiriendo el campo laboral y de esta manera, potenciar 

el quehacer del Ingeniero. 

. 

 Pertinente  No pertinente  

Total 

general Ingresos 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

0 

SMMLV 
5,4  5,4    5,4 

1 - 2 

SMMLV 
27,0 5,4 32,4 2,7 2,7 5,4 37,8 

2 - 3 

SMMLV 
29,7 5,4 35,1    35,1 

3 - 4 

SMMLV 
16,2  16,2    16,2 

4 - 5 

SMMLV 
2,7 2,7 5,4    5,4 

Total 

general 
81,1 13,5 94,6 2,7 2,7 5,4 100,0 

Tabla 6. Relación entre los ingresos, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida - Ingeniería 
Biomédica



1.2.3. Mixto 

 

En esta sección se presenta el cruce de variables de tipo académico, social y laboral. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la relación entre e

l sexo, la creación de empresa y las competencias desarrolladas en el programa 

Ingeniería Biomédica. En la tabla se puede observar que la competencia que tuvo 

relación con la creación de empresa fue el manejo de Tics. En el caso particular de las 

habilidades de emprendimiento, se observa que ninguno de los egresados que ha 

creado empresa, consideran que esta fue la competencia más desarrollada. Conviene 

averiguar qué elementos son los que hacen falta para que los egresados tomen la 

decisión de emprender, porque son muy pocos quienes lo han hecho (2,7% de las 

mujeres y 2,7% de los hombres). 

. 

  Femenino   Masculino   
Total 

general Competencia 
Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Femenino 

Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Masculino 

Habilidades de 

emprendimiento 
 5,4 5,4  2,7 2,7 8,1 

Liderazgo  10,8 10,8  2,7 2,7 13,5 

Manejo de Tics 2,7 13,5 16,2 2,7 8,1 10,8 27,0 

Otra  29,7 29,7  21,6 21,6 51,4 

Total general 2,7 59,5 62,2 2,7 35,1 37,8 100,0 

Tabla 7. Relación entre sexo, creación de empresas y competencias desarrolladas 
- Ingeniería Biomédica 

 

En la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la relación entre l

a pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y la realización 

de estudios pos graduales, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal 

y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Solo el 5,4% (escenario en color verde) 

de los egresados de la Ingeniería Biomédica consideran que su programa fue pertinente, 

que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, y ha realizado algún estudio de 

posgrado (especialización y/o maestría); mientras el 2,7% respondió de manera 

contraria (escenario en color rojo). 



 

Figura 3. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de posgrado 
- Ingeniería Biomédica. 

 

Una situación más positiva se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia., la cual muestra la relación entre la pertinencia del programa, la 

contribución del ITM en el proyecto de vida y los estudios de actualización, donde la 

parte superior (verde) representa el escenario ideal con el 67,6% de las respuestas, y la 

parte inferior (rojo) el escenario no deseado con solo 2,7% de las respuestas. Estos 

resultados sugieren que los ingenieros buscan constantemente actualizar sus 

conocimientos, con el fin de fortalecer sus competencias y aplicarlas al corto y mediano 

plazo. 



 

Figura 4 Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de 
actualización - Ingeniería Biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO 

 

2.1. ANALISIS DE PRIMER NIVEL 

 

El programa de Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Aplicadas del Instituto Tecnológico Metropolitano, fue creado 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo, según consta en el Acta 06 septiembre 13 de 

1999. El programa inicio actividades docentes en el año 2000 y fue incorporado al 

Sistema Nacional de Información de Educación Superior con el código SNIES 9466. En 

el año 2005 el Registro Calificado fue renovado mediante Resolución 2218 del 20 de 

junio y además, el programa fue Acreditado en Alta Calidad por el Ministerio de 

Educación, mediante Resolución 6287 del 13 de octubre de 2006. Igualmente, en el año 

2012 recibe nuevamente registro calificado por 7 (siete) años, mediante Resolución 

1111 del 9 de febrero  y en el año 2011 recibe nuevamente Acreditación de Alta Calidad 

por 4 (cuatro) años mediante Resolución 2487 del 30 de marzo. 

 

El Programa de Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico prepara 

profesionales competentes para intervenir las instalaciones hospitalarias, a todo nivel, 

en su componente industrial (infraestructura), además de los equipos 

Bioelectromecánicos para gestionar y realizar el montaje, instalación y mantenimiento, 

predictivo, preventivo y correctivo, guiados por la normatividad vigente, en las 

organizaciones relacionadas con esta actividad. 

 

En este documento se presentará el análisis del observatorio de egresados para el 

programa de Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. Es importante resaltar 

que el número de encuestas que fueron diligenciadas en su totalidad por los egresados 

de este programa fue 61, equivalente al 11.5% de un total de 529 encuestados. 

 

2.1.1. Variables intrínsecas 

 

En esta sección se analizarán las variables asociadas a la naturaleza intrínseca del 

egresado. Es decir, los aspectos que no son de escogencia de los integrantes del grupo, 

ajenos a su voluntad, pero que los diferencian dentro de la sociedad. Estas variables 

dan idea de las condiciones en que se desenvuelve la población de egresados, y se 

presentan en el Gráfico 9. 



 

De aquí se puede apreciar que el 66% de la muestra de egresados son hombres, 

independiente del género el 68,85% (42) están solteros (incluye: separado y viudo), y 

50,82% tienen edades entre 26 y 30 años. La muestra del programa Tecnología en 

Mantenimiento de Equipo Biomédico cuenta con 2 egresados pertenecientes a una 

minoría (3% del total), y 0 personas (0%) con algún tipo de discapacidad. 

 

En conclusión, los resultados son coherentes con la realidad, porque en las edades en 

la que se encuentra la mayoría de los egresados tienen priorizado metas a corto y 

mediano plazo, como el estudio y ejercicio de una carrera profesional, antes que 

establecer una unión de pareja. 

 

2.1.2. Variables sociales 

 

En esta sección se analizarán las variables asociadas al entorno social del egresado, y 

dan cuenta de la realidad que día a día viven los egresados de la Tecnología en 

Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

Las variables sociales generales son presentadas en el Gráfico 10. Allí se evidencia que 

para el 40.98% (25) de los egresados transcurrieron entre uno y dos semestres entre 

finalizar el colegio e ingresar a la institución. Esto puede ser explicado porque el 96,73% 

de personas pertenecen a estratos 1, 2 y 3 (11,48%, 62.30% y 22.95% 

respectivamente), donde hay altas tendencias a egresar de la secundaria para buscar 

empleo, lo cual da una idea de la capacidad económica del egresado. Como el 80.33% 

(49) de los egresados residen en la ciudad de Medellín, se espera que tengan su 

mercado laboral en el mismo municipio. 

 

En conclusión, puede decirse que la alta proporción de egresados que pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3, puede ser explicada por la políticas de inclusión social de la Institución, 

las cuales han sido pilares dentro de los Planes de Desarrollo Institucional del 2012-

2015 y 2016-2019.  

  



 

f) Sexo g) Estado civil 

  

h) Discapacidad i) Grupo étnico/minoría 

  

j) Edad 

 

Gráfico 9. Variables intrínsecas del programa Tecnología en Mantenimiento de 
Equipo Biomédico 
. 
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d) Semestres entre terminar la 

secundaria e ingresar al ITM 
e) Estrato 

  

f) Municipio de residencia 

 

Gráfico 10. Variables sociales generales del programa Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

El  Gráfico 11 trata de inferir en qué medida el haber obtenido un título en el ITM 

contribuyó, o no, en diferentes aspectos del proyecto de vida. Es importante anotar que 

el 80% de los egresados percibe que haber egresado del ITM ha contribuido en su 

proyecto de vida. Ese impacto del ITM en el proyecto de vida del egresado está dividida 

en diferentes categorías: ingresos, ascenso laboral, y otros aspectos. A los egresados 

que afirmaron que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, se les solicitó indicar si 

había influencia sobre los tres aspectos. Se puede observar que, a pesar de que la 

institución ha influido en los ingresos (18.03%) del egresado, es en otros aspectos del 

proyecto de vida donde hay un mayor impacto (77.05%). 
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En conclusión, es importante resaltar la percepción positiva que tienen los egresados, 

acerca del impacto positivo que ha tenido en su proyecto de vida el haberse formado en 

el ITM. 

 

a) ¿Estudiar en el ITM ha 

contribuido a su proyecto de vida? 

b) Aspectos de influencia del ITM 

sobre proyecto de vida 

  

Gráfico 11. Variables asociadas al proyecto de vida del programa Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

2.1.3. Variables académicas 

 

En esta sección se analizarán las variables de tipo académico que definen al egresado 

de la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico, tanto durante su permanencia 

en la institución como después de haberse graduado. 

 

El  Gráfico 12 Muestra las variables asociadas al plan de estudios que cursaron los 

egresados. Aquí se evidencia que el 18.03% de los encuestados egresaron en el año 

2013, seguido del 16.39% que egresó en 2010 y del 16.39% que egresó en 2016. Se 

indagó si se cumplió con la expectativa de duración del plan de estudios al cual se 

matriculó, y el 56% (34) se atrasó en el proceso estudio; lo cual es importante analizar 

detalladamente, con el fin de identificar las causas, ya que pueden estar involucrados 

múltiples factores.
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c) Año de egreso 
d) Atraso en plan de 

estudios 

 

 

Gráfico 12. Variables asociadas al plan de estudios del programa Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

El Gráfico 13. Da cuenta de lo involucrados que pueden estar los egresados con la 

investigación, donde se observa que, a nivel general, el resultado no es satisfactorio. Es 

en los grupos de investigación donde, en su mayoría, se adquieren habilidades en la 

medida en que se contribuye al desarrollo de productos; pero el 100% de los egresados 

no ha participado en ningún grupo, y el 87% tampoco ha tenido reconocimientos. Lo 

anterior muestra que, en la institución hacen falta incentivos a nivel de investigación, 

para que los estudiantes se interesen en este campo, donde pueden adquirir habilidades 

que son muy útiles y transversales a todas las áreas de desempeño. 
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c) Participación en grupos de 

investigación 

d) ¿Ha recibido 
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Gráfico 13. Variables asociadas a las habilidades investigativas del programa 
Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

Las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso formativo se muestran en 

el Gráfico 14. Según los egresados, la formación en el ITM los ayudó a desarrollar 

diferentes competencias, pero una de las más importantes ha sido el manejo de Tics, 

con un 16.39% de respuestas. Si bien, todas las competencias son importantes, y 

mientras más se desarrollen es mejor, se recomienda que la Institución genere 

estrategias para mejorar las habilidades de emprendimiento y liderazgo, lo cual puede 

aumentar el campo de acción del egresado. 

 

b) Competencia que mayor desarrolló en el ITM 

 

Gráfico 14. Variables asociadas a las competencias del programa Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico. 
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El Gráfico 15. Incluye la información de otros estudios complementarios al programa 

estudiado en la institución. Aunque ninguno de los egresados ha realizado estudios en 

el exterior y solo el 2% ha realizado estudios de posgrado, es importante destacar que 

el 65% ha realizado otros estudios de educación superior y el 52% de los egresados ha 

cursado estudios de actualización. Esto es importante, ya que evidencia el interés de 

buena parte de los egresados en mantenerse actualizados en sus áreas de actuación 

y/o de complementar su formación con otros estudios; sin embargo, sería importante 

que hubiera una mayor proporción de egresados con dominio de otro idioma, para 

fortalecer las competencias adquiridas durante su formación en el ITM. Por otro lado, 

aunque es de esperarse que la mayor proporción de egresados que han realizado otros 

estudios, manifiesten haber continuado con sus estudios profesionales (23%), pues el 

egresado de la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico tiene la opción de 

estudiar la Ingeniería Biomédica en la institución, es una proporción relativamente baja, 

teniendo en cuenta que pueden continuar con el ciclo profesional en la misma Institución 

educativa.  

  



f) Estudios en el exterior g) Dominio de otro idioma 

  

h) Otro estudio de educación superior i) Estudio de actualización 

 
 

j) Estudios de posgrado 

 

Gráfico 15. Variables asociadas a otros estudios académicos del programa 
Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 
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2.1.4.  Variables laborales 

 

En esta sección se analizarán las variables de tipo laboral que definen al egresado de 

la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico, después de haberse graduado. 

 

El  Gráfico 16  muestra las variables asociadas a la ocupación actual del egresado. Se 

puede observar que el 80% de los egresados consideran que su programa académico 

fue pertinente para desarrollar las labores que requiere el sector real, lo cual se ve 

reflejado en el hecho de que, el 55,74% de los egresados se encuentren empleados en 

su área de formación y el 4,92% se encuentre trabajando de manera independiente en 

su área de formación. Sin embargo, una alta proporción se encuentra empleado o 

trabajando en otra área de formación, siendo la falta de experiencia (13,11%) y las pocas 

vacantes disponibles en el mercado (13,11%), algunas de las principales razones que 

podrían explicar esta tendencia.     

 

En conclusión, aunque una alta proporción de los egresados consideran que su 

programa académico es pertinente, solo el 60.6% de los egresados se encuentran 

trabajando en su área de formación. 

  



d) Pertinencia del programa según la demanda laboral 

 

 

e) Ocupación actual 

 

 

f) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

 

Gráfico 16. Variables de ocupación del programa Tecnología en Mantenimiento 
de Equipo Biomédico.
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El Gráfico 17 relaciona las variables de las condiciones laborales. Se observa que, en 

general, para los egresados de la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 

es fácil conseguir empleo, dado que la mayoría (39,34%) indicaron que se encontraban 

trabajando al momento de la graduación y el 34,43%, manifestó haberse demorado 

entre 1 y 6 meses en conseguir su empleo; sin embargo, es preocupante el hecho de 

que, aproximadamente el 20% de los egresados se hayan demorado más de 12 meses 

en conseguir empleo. Los empleos que actualmente tienen los egresados del programa 

ofrecen remuneración donde para el 60,66% oscila entre uno y dos salarios mínimos2, 

seguido del 31,15% con remuneración entre 2 y 3 salarios mínimos. Si bien estos 

ingresos se perciben como bajos para una persona con estudios de educación superior, 

para ofrecer un mejor análisis sobre esta variable es necesario conocer los gastos 

mensuales promedio del egresado, de manera que se pueda evidenciar a cuánto 

asciende el excedente.  

 

Finalmente, una de las variables de mayor importancia en este trabajo es el número de 

egresados emprendedores, donde el 7% de la muestra afirma haber creado empresa 

luego de haber egresado de la Institución, evidenciado que hacen falta mayores 

esfuerzos por parte de la Institución y del gobierno para fomentar la creación de 

empresas. 

 

2.2. ANALISIS DE SEGUNDO NIVEL  

 

En esta sección se presentarán los resultados asociados al cruce de las variables 

sociales, académicas y laborales analizadas en capítulos anteriores, para brindar un 

análisis de correlación entre dichas variables en la vida de los egresados de los 

programas Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. El cruce de variables 

se dividió en tres categorías así: académico - laboral, social - laboral, y mixto

                                                             
2 Salarios mínimos para el año 2017. 



. 

2.2.1. Variables Académico – Laborales 

 

A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus 

académico y laboral del egresado de la Tecnología en Mantenimiento de Equipo 

Biomédico.  

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta el cruce de variables d

e pertinencia del programa según la demanda laboral, participación en grupos de 

investigación y reconocimiento académico de los egresados de la Tecnología en 

Mantenimiento de Equipo Biomédico, donde la parte superior (verde) representa el 

escenario ideal y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Siendo muy 

representativa la proporción de estudiantes que consideran pertinente el programa 

según la demanda laboral, ninguno de ellos participó en grupos de investigación y solo 

el 8,2% ha recibido reconocimientos.  

 

En general, se observa que no hay una relación entre las variables, dado que ninguno 

de los egresados que ha recibido reconocimientos, participó en grupos de investigación. 

Por otro lado, es interesante que 3 egresados que han recibido reconocimientos 

laborales, no consideren pertinente el programa, lo cual puede ser explicado porque 

estos egresados no se encuentran laborando en su área de formación.  

 

Por estas razones, se recomienda el diseño e implementación de estrategias para 

facilitar e incentivar la participación de los estudiantes en los grupos de investigación de 

la Institución, dado a que las competencias que pueden adquirir los estudiantes en los 

dichos grupos, son muy útiles y transversales a todas las áreas de desempeño.  



 

Figura 5. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
participación en grupos de investigación y reconocimientos - Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico.  

 

En la  Figura 6 se muestra el cruce de variables que indican las relaciones entre la 

pertinencia del programa según la demanda laboral, los cursos de actualización y los 

estudios de educación superior asociados a posgrados.  

 

La pertinencia del programa Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico tiene 

una correlación con los estudios de actualización, dado que el 42,6% de los egresados 

que consideran pertinente el programa han realizado dichos cursos, mientras que solo 

el 9,8% de los egresados que consideran que el programa no es pertinente, han 

realizado algún estudio de actualización. Aunque solo hay un estudiante que ha 

realizado estudios de posgrado, vale la pena resaltar que también ha realizado cursos 

de actualización y considera pertinente el programa según la oferta laboral.  

 

Por lo tanto, es importante que la Institución incentive al estudiante de pregrado, para 

que considere la realización de estudios de posgrado como una herramienta importante 

para fortalecer las competencias adquiridas durante su formación.  



 

Figura 6. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
estudios de educación posgrado y estudios de actualización - Tecnología en 
Análisis de Costos y Presupuestos. 

 

La consecución rápida de empleo se ve reflejada en la percepción de pertinencia y la 

competencia más desarrollada durante el proceso formativo del programa académico 

del cual se egresó, como se muestra en la Tabla 8. Es interesante observar que las 

personas que ya se encontraban trabajando al momento de egresar, manifiesten que el 

liderazgo fue la competencia que más desarrollaron en el proceso formativo. En 

términos generales, el manejo de Tics y otras competencias, fueron las herramientas 

que más desarrollaron los egresados que consideran pertinente el programa y que 

además se encontraban trabajando al momento de graduarse, así como aquellos que 

empezaron a trabajar en menos de 6 meses después de su graduación. Sin embargo, 

solo el 9,9% de los egresados afirman haber adquirido habilidades de emprendimiento, 

resultado que sugiere la necesidad de generar estrategias que mejoren estas 

habilidades, para que el egresado se sienta mejor capacitado para crear su propia 

empresa como opción de vida
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1 - 2    4,9 4,9     4,9 

3 - 4  3,3 1,6 3,3 
11,

5 
19,7 1,6 1,6  3,3 23,0 

5 - 6   3,3 1,6 4,9   1,6 1,6 6,6 

Más de 

12 
1,6  3,3 6,6 11,5 1,6  6,6 8,2 19,7 

Ya 

estaba 

trabajan

do 

cuando 

me 

gradué 

 8,2 4,9 
21,

3 
34,4   4,9 4,9 39,3 

Estoy 

recién 

gradua

do y 

aún no 

empiez

o a 

trabajar 

1,6   3,3 4,9   1,6 1,6 6,6 

Total  6,6 9,8 14,8 
49,

2 
80,3 3,3 1,6 

14,

8 
19,7 

100,

0 

Tabla 8. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
tiempo que tardó en conseguir empleo y competencias desarrolladas más fuertes 
- Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 

 

En la Tabla 9 Se puede observar que no existe una correlación clara entre la realización 

de estudios de actualización con sus condiciones laborales. La situación deseable es 

que los egresados estén laborando en su área de formación, que devenguen buen 

salario y que actualicen sus conocimientos. Sin embargo, solamente el 32,8% de los 

egresados que se encuentran laborando en su área de formación, han realizado cursos 



de actualización. Por otro lado, es interesante ver que el 18% de los egresados que no 

han realizado cursos de actualización y que se encuentran laborando en su área de 

actuación, devengan más de 2 SMMLV. Esta proporción es más alta que la de los 

egresados que han realizado cursos de actualización, que se encuentran laborando en 

su área de formación y que además, devengan más de 2 SMMLV (6,5%); por lo cual, 

sería interesante conocer el tipo de cursos que están realizando los egresados, para 

relacionar su pertinencia con el fortalecimiento de competencias para el quehacer 

profesional del Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico.  

 

 Ha realizado estudios de actualización.  

Ocupación 0 SMMLV 
Entre 1 y 2 

SMMLV 

Entre 2 y 3 

SMMLV 

Entre 3 y 4 

SMMLV 

Total ha realizado 

estudios de 

actualización 

Empleado en su 

área de formación 
 23,0 4,9  27,9 

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

 1,6   1,6 

Trabajador 

independiente en 

su área de 

formación 

 3,3  1,6 4,9 

Empleado en otra 

área de formación 
3,3 9,8 3,3 1,6 18,0 

Total  3,3 37,7 8,2 3,3 52,5 

 

No ha realizado estudios de actualización  

Ocupación 
Entre 1 y 2 

SMMLV 

Entre 2 y 3 

SMMLV 

Entre 3 y 4 

SMMLV 

Total No ha 

realizado estudios 

de actualización 

Empleado en su área 

de formación 
9,8 16,4 1,6 27,9 

Trabajador 

independiente en otra 

área de formación 

3,3   3,3 



Trabajador 

independiente en su 

área de formación 

    

Empleado en otra 

área de formación 
9,8 6,6  16,4 

Total  23,0 23,0 1,6 47,5 

Tabla 9. Relación entre la ocupación actual, estudio de actualización e ingresos - 
Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 

 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la relación entre l

a ocupación actual y la participación en grupos de investigación de los egresados de la 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. Como se ha mencionado 

anteriormente, ningún egresado de la tecnología participó en grupos de investigación, 

por lo cual no es posible realizar este análisis.   

 

Ocupación 

Sí ha participado 

en grupos de 

investigación 

No ha participado 

en grupos de 

investigación 

Total  

Empleado en su área de formación  55,7 55,7 

Trabajador independiente en su área de 

formación 
 

4,9 
4,9 

Trabajador independiente en otra área 

de formación 
 

4,9 
4,9 

Empleado en otra área de formación  34,4 34,4 

Total general  100,0 100,0 

Tabla 10. Relación entre la ocupación actual y la participación en grupos de 
investigación - Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 
 

2.2.2. Variables Socio-Laboral 

 

A continuación, se analizarán tres cruces de variables que definen el estatus social y 

laboral del egresado de la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. 

 

En la  Tabla 11 se presenta la relación entre la ocupación actual, el sexo y el nivel salarial 

de los egresados. Como se mencionó anteriormente, en la Tecnología, la mayor 

proporción corresponde a egresados de sexo masculino, por lo que era de esperarse 

que hubiera mayor cantidad de hombres laborando en su área de formación; sin 



embargo; es de resaltar que, algunos egresados tanto de sexo masculino como de sexo 

femenino, devengan más de 2 SMMLV.  

. 

 Femenino   

Total femenino 
Ocupación 0 SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

Empleado en su área de 

formación 
 9,8 8,2 18,0 

Trabajador independiente en su 

área de formación 
    

Trabajador independiente en otra 

área de formación 
 1,6  1,6 

Empleado en otra área de 

formación 
1,6 11,5 1,6 14,8 

Total general 1,6 23,0 9,8 34,4 

 

 Masculino   

Total 

masculino Ocupación 0 SMMLV 
1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 
3 - 4 SMMLV 

Empleado en su área de 

formación 
 23,0 13,1 1,6 37,7 

Trabajador independiente 

en su área de formación 
 3,3  1,6 4,9 

Trabajador independiente 

en otra área de formación 
 3,3   3,3 

Empleado en otra área de 

formación 
1,6 8,2 8,2 1,6 19,7 

Total general 1,6 37,7 21,3 4,9 65,6 

Tabla 11. Relación entre la ocupación actual, el sexo y los ingresos - Tecnología 
en Mantenimiento de Equipo Biomédico



 

La Tabla 12 muestra la relación existente entre la ocupación actual, la pertinencia del 

programa según la demanda laboral, y la contribución del ITM en el proyecto de vida en 

la Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. De los egresados que consideran 

que su programa fue pertinente, la mayoría (68,9%) opinan que la Institución ha 

aportado al proyecto de vida; y quienes consideran que su programa no fue pertinente, 

la opinión sobre la contribución de la institución en el proyecto de vida está dividida: 

11,5% opina que sí ha aportado y 8,2% opina que no ha aportado. Además, se puede 

ver una relación positiva entre la contribución del ITM al proyecto de vida y la 

empleabilidad del egresado, dado que la mayoría de la muestra se concentra en las 

respuestas afirmativas de estas dos variables, independiente de la pertinencia. 

. 

 Pertinente  No pertinente  

Total 

general Ocupación 

ITM 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

Empleado en 

su área de 

formación 

52,5 3,3 55,7    55,7 

Trabajador 

independiente 

en su área de 

formación 

4,9  4,9    4,9 

Trabajador 

independiente 

en otra área 

de formación 

 3,3 3,3  1,6 1,6 4,9 

Empleado en 

otra  
11,5 4,9 16,4 11,5 6,6 18,0 34,4 

Total general 68,9 11,5 80,3 11,5 8,2 19,7 100,0 

Tabla 12. Relación entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico 

 

La Tabla 13 muestra la relación entre los ingresos salariales, la pertinencia del programa 

y la contribución del ITM en el proyecto de vida. De los egresados que consideran que 

su programa fue pertinente, y que el ITM contribuyó con su proyecto de vida, se observa 



que la mayoría devengan entre 1 y 2 SMMLV (45,9%) y entre 2 y 3 SMMLV (19,7%). Es 

necesario realizar un análisis minucioso para identificar los factores que pueden 

intervenir en esta tendencia, con el fin de diseñar estrategias que fortalezcan las 

competencias del Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico, en búsqueda de 

impactar los perfiles que está requiriendo el campo laboral, y de esta manera, potenciar 

el quehacer del Tecnólogo.  

 

 Pertinente  No pertinente  

Total 

general Ingresos 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

0 

SMMLV 
 1,6 1,6 1,6  1,6 3,3 

1 - 2 

SMMLV 
45,9 6,6 52,5 3,3 4,9 8,2 60,7 

2 - 3 

SMMLV 
19,7 3,3 23,0 6,6 1,6 8,2 31,1 

3 - 4 

SMMLV 
3,3  3,3  1,6 1,6 4,9 

4 - 5 

SMMLV 
       

Total 

general 
68,9 11,5 80,3 11,5 8,2 19,7 100,0 

Tabla 13. Relación entre los ingresos, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida - Tecnología en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico



2.2.3. Mixto 

 

En esta sección se presenta el cruce de variables de tipo académico, social y laboral. 

En la  Tabla 14 se muestra la relación entre el sexo, la creación de empresa y las 

competencias desarrolladas en el programa Tecnología en Mantenimiento de Equipo 

Biomédico. En la tabla se puede observar que la competencia que tuvo mayor relación 

con la creación de empresa fue el liderazgo. En el caso particular de las habilidades de 

emprendimiento, se observa que, a pesar de que el 4,9% de las mujeres consideran que 

esta fue la competencia más desarrollada, ninguna de ellas creó empresa. En el caso 

de los hombres, también el 4,9% consideran que esta fue la competencia más 

desarrollada, de los cuales el 1,6% creó empresa. Conviene averiguar qué elementos 

son los que hacen falta para que los egresados tomen la decisión de emprender, porque 

son muy pocos quienes lo han hecho (0,0% de las mujeres y 6,6% de los hombres). 

 

  Femenino   Masculino   
Total 

general Competencia 
No creó 

empresa 

Total 

Femenino 

Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Masculino 

Habilidades de 

emprendimiento 
4,9 4,9 1,6 3,3 4,9 9,8 

Liderazgo 4,9 4,9 3,3 1,6 4,9 9,8 

Manejo de Tics 6,6 6,6 1,6 8,2 9,8 16,4 

Otra 18,0 18,0  45,9 45,9 63,9 

Total general 34,4 34,4 6,6 59,0 65,6 100,0 

Tabla 14. Relación entre sexo, creación de empresas y competencias 
desarrolladas - Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 

 

En la  Figura 7 se observa la relación entre la pertinencia del programa, la contribución 

del ITM en el proyecto de vida y la realización de estudios pos graduales, donde la parte 

superior (verde) representa el escenario ideal y la parte inferior (rojo) el escenario no 

deseado. Solo el 1,6% (escenario en color verde) de los egresados de la Tecnología en 

Mantenimiento de Equipo Biomédico consideran que su programa fue pertinente, que el 

ITM ha contribuido en su proyecto de vida, y han realizado algún estudio de posgrado 

(especialización en este caso); mientras el 8,2% respondió de manera contraria 

(escenario en color rojo). 



 

 

Figura 7. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de posgrado 
- Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico.  

 

Una situación más positiva se puede observar en la Figura 8, la cual muestra la relación 

entre la pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y los 

estudios de actualización, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal 

con el 34,4% de las respuestas, y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado con 

solo 3,3% de las respuestas. Estos resultados sugieren que los tecnólogos buscan 

constantemente actualizar sus conocimientos, con el fin de fortalecer sus competencias 

y aplicarlas al corto y mediano plazo. 



 

Figura 8.  Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de 
actualización - Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico. 


