
 
 

 
  

Impacto en la dimensión personal de la formación 
recibida en el programa de una especialización en 

ergonomía 
 

Angely  del Pilar Buitrago Hernández 

Fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional 

Especialista en Ejercicio Físico para la Salud 

Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo 

Escuela Colombiana de Rehabilitación 

Móvil 310 247 56 05 

abuitrago@ecr.edu.co 

 

Edwin Geovanny Silva Rocha 

Diseñador Industrial, con énfasis en Medio Ambiente,  

Ecodiseño y Factor Humano 

Especialista en Ergonomía 

Escuela Colombiana de Rehabilitación 

Móvil 300 216 76 49 

esilva@ecr.edu.co 

 

 

Abstract 

Las instituciones de educación posgradual tienen el compromiso ético de 

realizar procesos de seguimiento y evaluación a los programas que 

ofertan a la sociedad, esto con el fin de cumplir con procesos de 
mejoramiento continuo, monitoreo de los requerimientos y desafíos que 

impone el contexto con el fin de identificar los avances disciplinares en 
los que se enmarcan los posgrados.  

 

Para lograr describir impacto de un programa educativo es necesario 
conocer “las características particulares del programa que se evalúa, el 

contexto en el que se encuentra inmerso, el tipo de participantes 
involucrados y los intereses particulares de los administradores, son 

todos ellos factores determinantes en la elección del modelo y de la 

aproximación metodológica que se utilizará en la evaluación 
(Valenzuela, 2004). Impacto en la formación, indica si el proyecto, tuvo 

un efecto en su entorno y hace referencia a la medición de los cambios 
en el nivel de los individuos que pueden ser atribuidos a un programa o 

a una política específica (Banco Mundial, 2003).  
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Según la OIT (2007), al abordar el impacto en la formación, se pueden 

evaluar diferentes tipos de impactos. Estos tipos de impacto pueden 
centrarse en la persona, en la empresa o en la sociedad. Para medir el 

impacto en la dimensión personal, la OIT plantea los siguientes 
referentes como: ¿Ha sido útil la formación, para la consecución de 

empleo? ¿Se han desarrollado competencias que se demandan en el 
empleo? ¿Han mejorado los ingresos, como consecuencia de las nuevas 

competencias adquiridas? ¿Se tiene mejor empleabilidad? ¿Han 
mejorado las condiciones de trabajo?, ¿Qué cambios en el bienestar ha 

producido? Generalmente, la evaluación del impacto en la dimensión 
personal, busca dar respuesta a unos cambios generados entre la 

situación de partida y lo que ha pasado, una vez la formación tiene 

lugar. Este contraste, busca revelar los cambios que se pueden atribuir 
a la intervención que se evalúa (OIT, 2014).  

 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta la dimensión 
personal del impacto en la formación de los egresados, en términos de 

satisfacción de los egresados, empleabilidad y factor diferenciador. 

 

Pregunta: 

¿Cuál es el impacto en la dimensión personal de la formación recibida en 

las 15 cohortes graduadas, por el programa de la especialización en 

Ergonomía de una Universidad Colombiana? 

 

Objetivo: 

Identificar el impacto en la dimensión personal de la formación recibida 

en las 15 cohortes graduadas, por el programa de la especialización de 
Ergonomía de una universidad colombiana. 

 

Metodología:  

Tipo de estudio  

Tipo: Descriptivo de corte transversal, por cuanto busca medir el 
impacto del programa en un momento dado (primer semestre del 2016) 

 



 
 

 
  

Diseño: Mixto, aplicación de encuesta por medio virtual y grupos focales 

(Cuantitativo) 

Cualitativo, abordaje desde grupos focales 

 

Población y Muestra 

Egresados: Se envió encuestas a los estudiantes que se han graduado 

del programa de Especialización de Ergonomía 

Total de egresados a la fecha: 168 

Muestra: 118 egresados. Margen de error: 5%.  

Nivel de confianza: 95% 

 

Resultados: 

Durante la investigación se evidencia que la formación posgradual en 
Ergonomía, genera un impacto en la empleabilidad de los egresados del 

programa. El nivel de satisfacción de los egresados que han tomado la 
especialización, refleja la necesidad de continuar procesos de 

mejoramiento académico, en pro de las exigencias del contexto y la 

demanda laboral de los ergónomos. La satisfacción de los egresados con 
el programa, se relaciona directamente con los indicadores de 

empleabilidad. Los egresados, se encuentran laborando en una alta 
proporción en ARL y en menos proporción en actividades por cuenta 

propia, en Bogotá, Cali y Medellín. 
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