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¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO

LABORAL, ole?
Es un sistema de información que brinda herramientas para
analizar la pertinencia de la educación a partir del seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado
laboral,
contribuyendo de esta forma a mejoramiento
de la calidad y de la pertinencia de los programas académicos ofrecidos.
El Observatorio Laboral cuenta con dos componentes de
información: Uno de oferta y otro de demanda.
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Indicadores

Utilizados
Graduados

Cantidad de titulaciones en el máximo
nivel de formación.

Tasa de
Cotización

Da señales de la demanda de los graduados en
el mercado laboral como
trabajadores.
Graduados que cotizan
graduados
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ingreso

Corresponde al ingreso base de cotización (IBC) de los
aportes a seguridad
social de los graduados de educación
superior que trabajan como empleados
dependientes y que
pertenecen al régimen contributivo.

tutorial
plataforma ole

TUTORIAL
Ingresar a la página principal: http://www.graduadoscolombia.edu.co

Luego, aparece la siguiente pantalla

Clic en Consultas
Avanzadas
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TUTORIAL
Como se indicó anteriormente, se presentan dos opciones:

1

1

Permite revisar el
perfil académico de
los graduados de
las IES.

2

2

Permite realizar
consultas de los
graduados dentro
del mercado laboral.

Ingresar a la opción “Situación laboral”, donde por defecto, aparecen los datos en
gráfica.

8

TUTORIAL
Se muestra el siguiente panel de opciones, donde se recomienda escoger la opción “tabla”:

Tabla

Exportar a Excel

Gráfico

Se visualiza la "barra de dimensiones", donde se pueden realizar filtros de acuerdo con lo
que se dese analizar.

barra de dimensiones

Tabla que se visualiza antes de
definir los filtros de consulta
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TUTORIAL
A continuación, el detalle de los elementos que
componen la barra de dimensiones:

1
3
5

7

2
4
6

1

Nombre de la dimensión, si el color del fondo se torna rosado, indica
que se ha realizado un filtro.

2

Al situar el puntero en este lado se puede visualizar la información de
esta dimensión.

3

Nombre de la jerarquía por la que se filtra la dimensión, si no se realiza un filtro, este continuará siendo el mismo.

4
5
6
7
8
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8
9

10

Flecha que abre la opción de filtros.
Muestra los filtros a realizar.
Sector de búsqueda para encontrar rápidamente la información.
Exploración de consulta: donde puede realizarse una exploración por
nivel, único elemento, exploración de hijos y lista de elementos; se
muestra en el panel la opción de lista de elementos, en la cual se observa lo que contiene cada nivel.
Aceptar consulta.
Cancelar consulta.

TUTORIAL
Para Incluir otra dimensión en la tabla de análisis, dar clic en el icono de “arrastrar y
soltar” de la dimensión que se espera incorporar:

Arrastrar y soltar

Si por el contrario, requiero eliminar una de las dimensiones, entonces:

Selecciono la dimensión y arrastro
hasta el ícono de la papelera.

De esta forma, desaparece de la tabla la dimensión elegida:
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TUTORIAL
Para exportar la tabla, selecciono la opción “Exportar plantilla”:
clic
excel

En la ventana que se abre, selecciono todas las opciones y doy clic en aplicar;
al abrir el archivo se visualiza en formato de Excel:

por ejemplo, Para elegir dos Instituciones y un programa ir a “origen institución” y mediante
“lista de elementos” seleccionar las universidades de las que se requiere la información.
Se muestra una
como la siguiente:
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tabla

TUTORIAL
Luego, de la barra de dimensiones, ir a “formación” y
mediante “lista de elementos” seleccionar un programa,
en este caso, es Economía:
Arrastrar
y soltar

Para visualizar todos los
graduados a la fecha, ir a la barra de dimensiones «año» y mediante «lista de elementos» seleccionar 2016:

Para visualizar de los graduados a 2016 que cotizan, su tasa de cotización e ingreso, ir a
la barra de dimensiones "medidas" y seleccionar todas las opciones:
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TUTORIAL
¿Cómo saber si los recién graduados de un programa tienen alguna ventaja frente a sus
ingresos con respecto a recién graduados de otras Instituciones?

1

2

continuando...

4

3
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TUTORIAL
¿Como vizualisar según el programa, los graduados, los graduados que cotizan,
la tasa de cotización y el ingreso por región a la fecha?

1

3

2

continuando...

5

4

Recuerde arrastrar y
soltar para visualizar
los cambios en la tabla
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TUTORIAL
¿Como vizualisar según el programa, los graduados, los graduados que cotizan,
la tasa de cotización y el ingreso por región a la fecha?

2

1

3

continuando...

4

5

Arrastrar y soltar para
visualizar los cambios en la
tabla
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