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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como propósito mostrar a los usuarios del Ministerio, a los graduados y a los 
empresarios el funcionamiento de la herramienta de encuestas que se empleará para realizar las 
encuestas con los graduados del país. 
 
Una vez autenticado el usuario será dirigido a una nueva ventana. El sistema mostrará el o los 
momentos (M0, M1 y M5) en los que se encuentra clasificado cada título obtenido, una vez 
seleccionado el momento comenzará la encuesta.   
 
El ministerio a seleccionados un marco muestral de graduados para diligenciar la encuesta, si el 
usuario que ingrese al sistema tiene varios títulos en diferentes momentos o en el mismo momento, 
el sistema sólo habilitará el momento que se encuentre en dicha muestra y una vez diligenciada la 
encuesta, habilitará los otros momentos. 
 
 

• Momento 0: usuarios matriculados y no graduados, o graduados con fecha de grado no 
mayor a 3 meses respecto a la fecha de ingreso al sistema. 

 
• Momento 1: Corresponde a quienes se graduaron en el año inmediatamente anterior al que 

se está realizando el seguimiento. 
 

• Momento 5: Corresponde a quienes se graduaron 5 años antes al año en que se está 
haciendo el seguimiento. 
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2 INGRESAR A ENCESTAS 

Al sistema de ENCUESTAS se ingresa mediante el siguiente URL 
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/  y se obtiene la siguiente pantalla 
de inicio: 

 

 
Gráfica 1. Página Inicio de Encuestas 

 

2.1. Encuestas	para	Graduados	
 
Al oprimir “Encuestas para Graduados” se ingresará a la herramienta de encuestas donde se debe 
autenticar digitando el tipo de documento y el número de documento: 
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Gráfica 2.  Inicio de sesión de Graduados 

 
 
En la parte superior derecha se encontrará el grupo de opciones para el GRADUDADO, y desde la 
cual podrá acceder a la opción para responder la o las encuestas que el usuario desee. 
 
 

 
Gráfica 3. Menú de Opciones de Graduado 

 
El listado de opciones es: 
 
 

- INICIO 
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En esta pantalla existe el botón “Mis Encuestas”, que le permite saltar a las encuestas y le indica al 
usuario que ya se encuentra logueado en el sistema. 
 

 
Gráfica 4. Sesión Iniciada de Graduados 

 
- ACTUALIZAR DATOS 

 
Una vez el usuario se inicia sesión, la primera pantalla que encuentra es la de ACTUALIZAR 
INFORMACIÓN, y también puede llegar por el menú superior. 
 
En esta pantalla el usuario tendrá la posibilidad de actualizar datos que están habilitados con cuadro 
de texto para tal fin, adicionalmente, encontrara los programas en los que el graduado ha estado 
vinculado, ya sea como matriculado o como graduado. 
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Gráfica 5. Actualizar Información 

 
Una vez el usuario modifica la información que considera necesaria, debe oprimir el botón de  

y en ese momento el sistema procederá a actualizar los datos de forma permanente. 
 
- MIS ENCUESTAS 

 
En esta pantalla se listan todos los programas en que el graduado se encuentra registrado. El 
ministerio a seleccionados un marco muestral de graduados para diligenciar la encuesta, si el 
usuario que ingrese al sistema tiene varios títulos en diferentes momentos o en el mismo momento, 
el sistema sólo habilitará el momento que se encuentre en dicha muestra y una vez diligenciada la 
encuesta, habilitará los otros momentos. 
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Gráfica 6. Opciones de Mis Encuestas 

 
Una vez el usuario inicie el proceso, tendrá un total de 7 días para resolver completamente la 
encuesta, este puede parar y continuar en otro momento, y podrá acceder a estas en la pantalla de 
“Mis Encuestas”, desde el menú adicional de Pendiente y Diligenciadas para retomar la encuesta 
pendiente. 
 

 
Gráfica 7. Encuestas Pendientes 

 
 

 
Una vez se  inicia el proceso de resolver la encuesta, se cuentan con 17 divisiones, y se presenta con 
la siguiente estructura:  
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Gráfica 8. Preguntas Encuesta 

 
Composición del cuestionario 

El cuestionario está compuesto por los siguientes módulos: 
• Introducción al formulario. Se describe brevemente el objetivo de la encuesta, su contenido 

y duración. Adicionalmente, se presenta el acuerdo de confidencialidad de la información.  

• Información personal, de contacto y académica del graduado: esta información es de 
validación y actualización y se requiere para darle seguimiento al cuestionario. 

• Parte A. Datos socioeconómicos y demográfico: en este módulo se indaga por los datos 
socioeconómicos y demográficos del graduado como su fecha y lugar de nacimiento, estado 
civil, el estrato socioeconómico de la vivienda donde reside, entre otros. 

• Parte B. Datos sobre movilidad interna y externa: en este módulo se indaga por el lugar de 
residencia del graduado en diferentes momentos de su vida. 

• Parte C. Expectativas de formación académica: en esta sección se investiga por los 
proyectos de formación académica durante los próximos cinco años. 

• Parte D. Introducción modulo laboral: en este módulo se indaga por algunas características 
de la trayectoria laboral del graduado. 
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• Parte E. Primera actividad remunerada después de graduarse: esta sección hace referencia 
a la primera actividad remunerada que realizó el encuestado después de graduarse.  

• Parte E.1. Empleado. 

• Parte E.2. Cuenta propia o prestador de servicios.  

• Nota: notas aclaratorias. 

• Parte F. Trabajo o actividad remunerada actual: hace referencia a la actividad remunerada 
que realiza actualmente el graduado.  

• Parte F.1. Empleado. 

• Parte F.2. Cuenta propia o prestador de servicios.  

•  Parte F.3. Propietario de una empresa o negocio particular 

• Parte G. Transición módulo laboral: en esta sección se indaga por la disponibilidad e interés 
por vincularse al mercado laboral. 

• Parta H. Búsqueda de empleo: este módulo hace referencia a las características del proceso 
de búsqueda del graduado. 

• Parte I. Grado de pertenencia institucional: en esta sección se indaga por el nivel de 
pertinencia con la institución y el programa del cual se graduó el encuestado. 

 
Las encuestas cuentan con un sistema de alertas para que el usuario las finalice correctamente 
dentro del tiempo definido (7 días), para esto están programado dos correos la primera es faltando 
tres días para que se cumpla el plazo y tiene la siguiente estructura. 
 

 
Gráfica 9. Primera Notificación 



 

______________________________________________________________________________________________ 
Manual de usuario – Encuestas Hecaa – Versión 1.4                                                                                                  Página 12 de 13 

 
La segunda notificación es faltando un día y tiene la siguiente estructura 
  

 
Gráfica 10. Segunda Notificación 

 
Una vez ingrese en la encuesta podrá moverse entre los diferentes grupos de preguntas, a través de 
los botones que se muestra en la siguiente imagen, esto podrá hacerlo el usuario siempre y cuando 
el usuario no halla finaliza el proceso de la encuesta. 
 

 
Gráfica 11. Desplazamiento en dentro de la encuesta 

 
Una vez el usuario finalice el proceso llegará una notificación final de cierre del proceso de encuestas 
que tendrá la siguiente estructura. 
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Gráfica 12. Notificación de cierre 

 
- CERRAR SESIÓN 

 
El usuario puede en cualquier momento usar el botón permite cerrar la sesión en la que el graduado 
ha estado trabajando. 


