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RESUMEN 
 

Con el fin de determinar la identidad de los egresados como grupo poblacional 
que ha sido formado para cumplir una función social; se presentan resultados 
de un estudio orientado a describir las características socioculturales, 
demográficas y ocupacionales de 118 Egresados  tecnólogos del Programa de 
Enfermería de la USCO quienes finalizaron sus estudios entre los años 1976 a 
1982, de los cuales y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio solo se 
localizaron 79, Se reconoció la importancia de retroalimentar el currículo de 
formación del Profesional de Enfermería, complementar y actualizar la base de 
datos de egresados para su evaluación y seguimiento. El estudio realizado fue 
de tipo descriptivo, transversal en el que se tuvo un enfoque censal. 
 
Del estudio realizado se obtuvo: 
 - De las características demográficas se destaca que el 11.4% pertenece a la 
población masculina siendo importante por la relación histórica que ha existido 
entre el genero femenino y la profesión de enfermería correspondiéndose con  
este estudio donde prevalece con el 88.6%, además se encuentran en etapa 
productiva  46 a 55 años en su mayoría con  el 82.3%. El estudio de la 
migración demostró que la mayor parte de la población el 77.2%  se concentró 
en su labor en el Huila lo cual ratifica que la USCO cumple con su función 
social de formar profesionales para su región. Finalmente, con relación a la 
mortalidad, se encontró que a pese  a  ser el, primer grupo de egresados del 
programa de Enfermería de la USCO, no se confirmó el fallecimiento de 
ninguno de los  tenidos en cuenta para el presente estudio. 
 
- De las característicos socioculturales se reconoció: el 96.2 % logró la 
profesionalización, el 91.1%  posee  tipología familiar nuclear lo que involucra 
mayor estabilidad en su vida, la vinculación a grupos es más de tipo gremial 
que científica,  es igualmente importante el estudio de  postgrados pues 57.9%  
los ha realizado dato relevante por la dificultad con que cursaron estos 
egresados para su realización, sin embargo la mayoría de estos no tienen que 
ver con el campo de acción, ni cargo en el que se desempeñan. En relación a 
las aptitudes artísticas se evidenció que el 72.2% de Egresados tienen la 
disposición de realizar otras actividades diferentes a la profesión como 
manualidades, pintura, entre otras y que a pesar de haber sido formados bajo 
un currículo basado en la medicina convencional el 46.8% aplica y recomienda 
las terapias alternativas.  
 
- De las características ocupacionales se obtuvo que  el 75% ejerce 
actualmente como enfermeros, y el 91.2% de estos obtienen  salarios entre 
916000 y 2447000, el 75.4% ejerce en instituciones públicas, el 43.9% labora 
en el área clínica, 67.2% de los egresados laboran entre 39 a 45 horas siendo 
acorde con lo provisto por la ley y de los que no ejercen como enfermeros sus 
principales causa obedecen a estar pensionados  con el 78.95% y el 21.05 
restante por ejercer otra profesión u oficio. Se evidenció además que tan sólo el 



27.6% ha sufrido accidentes de trabajo en su mayoría pinchazos. En cuanto a 
los procesos jurídicos derivados del ejercicio de la profesión el 5.3% manifestó 
haberlos afrontado, sin embargo en el presente estudio no se especifica el real 
origen de dichos eventos.  
 
La información anterior permite concluir que es necesario que el programa de 
enfermería  vincule a sus egresados en el conocimiento de las reformas 
curriculares  para así fomentar la importancia de la realización de postgrados, 
la necesidad de realización de estudios encaminados a una reforma salarial en 
el gremio, y por supuesto el perfeccionamiento en los conocimientos de la 
profesión. 
 
Palabras claves: dinámica poblacional,  aspectos socioculturales 
ocupacionales, censal, función social,



SUMMARY 
  
With the purpose of determining the identity of the withdrawn ones like 
population group that has been formed to act a as social the Results of a 
oriented study appear to describe demographic aspects own of population 
dynamics, occupational and sociocultural aspects of 118 Withdrawn 
technologists of the Program of Nursing of the USCO that finalized their studies 
between years 1976 to 1982, of which and considering the limitations of the 
study, only 79 were located. Recognized the importance of feedback curriculum 
of formation of the Professional of Nursing, complementing and of updating the 
data base of graduates for their evaluation and pursuit. The made study was of 
descriptive, cross-sectional type in which was had a censal approach.  
  
  
From the made study it was obtained:  
Of the demographic characteristics one stands out that the 11,4% belong to the 
masculine population being important by the historical relation that it has existed 
between female generate and the Nursing profession corresponding with this 
study where prevails with the 88,6%, beside, they are in productive stage 46 to 
55 years in its majority with the 82.3%. The study of the migration demonstrated 
that most of the population (77,2%) was concentrated in its work in the Huila 
which ratifies that the USCO fulfills whit their social function to form 
professionals for their region. Finally, in relation to mortality, one was that in 
spite of being this one, the first group of withdrawn of the USCO, the death of 
any of the had withdrawn ones in account for study was not confirmed the 
present.  
  
From sociocultural characteristic the ones it was recognized: 96,2 % were 
professionalized, the 91.1%. It has nuclear familiarly typology what involves 
greater stability in its life, the entailment to groups is more of gremial type than 
scientist, is equally important the study of postdegrees then 57,9% has made 
them eminent data by the difficulty whereupon they attended these withdrawn 
for his accomplishment, nevertheless most of these do not have to do with the 
position nor battle area, in which they evolve. In relation to the artistic aptitudes 
it was demonstrated that the 72,2% of graduates have the disposition to make 
other activities different from the profession like dances, painting, among others 
and that in spite of to be formed under curriculum based on the conventional 
medicine the 46,8% applies and recommends the alternative therapies. 
 
  
  
  From the occupational characteristics it was obtained that 75% exert at the 
moment like nurses, and the 91,2% of these obtain wages between $816.000 
and $2.447.000, the 75,4% exert in public institutions, the 43,9% toils in the 
clinical area, 67,2% of the withdrawn ones toil between 39 to 45 hours being 
agreed with the provided thing by the law. Of which they do not exert like nurses 



their main cause it’s because they are pensioners with the 78,95% and the 
21,05% rest to exert another profession or office. It was demonstrated that only 
the 27,6% have suffered industrial accidents in their majority. As far as the legal 
processes derived from the exercise of the profession the 5,3% it declared them 
to have confronted, nevertheless in the present study does not specify the real 
origin of these events. 
 
  
The previous information allows to conclude that it is necessary that the Nursing 
program ties to his graduates in the knowledge of the curricular reforms thus to 
foment the importance of the accomplishment of postdegrees, the necessity of 
accomplishment of studies directed to a wage reform in the union, and of 
course the improvement in the knowledge of the profession.  
 
 
Key words: Withdrawn, dynamic population, occupational aspects, censal, 
social function. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

La evolución tecnológica del programa de enfermería de la USCO ha permitido 
que éste se encuentre en constante desarrollo de procesos que contribuyan a 
su mejoramiento y por ende actualmente goce de registro calificado, se 
encuentre en proceso de auto-evaluación con clara perspectiva de acreditación 
basado en los lineamientos propuestos por el consejo nacional de acreditación 
CNA y el decreto 917/2001 que establece los estándares de calidad para los 
programas de pregrado en salud. 
 
 
Lo anterior  constituye un referente básico en el origen de ésta investigación, ya 
que para el proceso de acreditación es de gran utilidad contar con la 
información    a cerca de las características demográficas, socioculturales y 
ocupacionales del Egresado Tecnólogo del Programa de Enfermería USCO 
para contribuir en el proceso de evaluación y seguimiento, enriqueciendo y 
actualizando la base de datos del Programa lo que permite la valoración del 
impacto de acción y la ubicación geográfica del Egresado facilitando la 
promoción de actividades académicas, sociales y/o culturales organizadas por 
el Programa y que pueden beneficiar a dicha población, actividades como 
simposios, congresos, encuentros de egresados, programas de educación 
continua, entre otros constituyen aspectos importantes en el proceso de 
acreditación mencionado anteriormente.  
 
 
Esta investigación se realizó con los Egresados tecnólogos del Programa de 
Enfermería  de la USCO. Mediante éste estudio se determinó la identidad de la 
población por medio de los aspectos demográficos propios de la dinámica 
poblacional concomitantes con los aspectos socioculturales que muestran al 
Egresado como un ser integro formado para el desempeño de una función 
social e involucrado en la problemática actual.  
 
 
La información que se obtuvo permite retroalimentar el currículo de formación 
del Profesional de Enfermería, complementar y actualizar la base de datos de 
egresados para su evaluación y seguimiento.  
Proporcionó además a los estudiantes una experiencia primaria en el 
aprendizaje del proceso investigativo y de ésta manera tener un visión global 
de la situación laboral del Egresado de Enfermería. 
 
 
La principal limitación del estudio se evidencia en que los resultados son 
inferibles solamente a la población de Egresados tecnólogos. El largo lapso en 
tiempo de egreso de esta población, la escasa colaboración para la obtención 
de datos que permitieran localizar a lo egresados por parte de las diferentes 



Empresas Sociales del Estado u otras en las que podrían desempeñarse 
laboralmente comprensible de acuerdo a la situación de orden público y 
violencia que persiste en nuestro país , y la casi nula información existente en 
registros y archivos, dificultó la búsqueda, por lo cual no se logró ubicar la 
totalidad de egresados, esto sumado a la ausencia de información relacionada 
con lugar de residencia de estos, inaccesibilidad geográfica y déficit económico 
se constituyen como las principales y más sentidas limitaciones del estudio.  
 
A continuación se mostrará la descripción de las características de los 
Egresados tenidas en cuenta para la presente investigación así como  el 
método y procedimientos mediante los cuales se llevó a cabo y finalmente el 
análisis y discusión de los resultados la misma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. REFERENTE CONCEPTUAL 

 
 

Para efectos de la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos conceptuales que fundamentan el contenido de la misma siguiendo el 
orden establecido en el mapa conceptual (ver anexo A) 
 
 
1.1   REGIÓN SURCOLOMBIANA: 
 
 
Como paso inicial para esta investigación se consideró la región surcolombiana 
como área geográfica objeto del estudio, caracterizando al Egresado de 
Enfermería a nivel de la región Surcolombiana, pero al momento de realizar la 
revisión documental acerca de ésta región, se encontraron muchas 
discrepancias relacionadas con el territorio que ella abarca, ya que sólo se 
encontró un acercamiento a su definición y conformación en la  propuesta por 
el plan  de Región Administrativa y de planificación Surcolombiana donde se 
planteó como la región comprendida por los Departamentos del Cauca, 
Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima, que constituyen una región 
geográfica social y cultural ubicada al sur y occidente de la República de 
Colombia, y que alcanza una extensión de 219.978 kilómetros cuadrados 
equivalente al 19.26 % del territorio nacional, con una población de 5´947.869 
habitantes que equivalen al 14 % del total del país.1  
 
 
Este plan surge como un acuerdo entre Gobernadores que se venía gestando 
desde comienzos del 2001. Se presentó inicialmente por el Gobernador del 
Tolima, en el Encuentro Nacional de Regiones y Provincias realizado en Ibagué 
el 19 y 20 de julio de 200; ratificada por el Gobernador del Huila, el 22 de 
septiembre de 2002. 
 
 
Los Gobernadores de los seis departamentos en el proceso de integración 
regional que se llevó a cabo, acordaron, después de la identificación de los 
problemas comunes, diseñar un plan con unos propósitos, objetivos y 
estrategias comunes, que permitirían formular proyectos específicos para cada 
zona, de acuerdo a sus particularidades. 
 
 
Así, el Plan Sur Colombiano es un proceso de reconstrucción social, 
económica, ambiental e institucional, para orientar acciones oficiales y 
                                                
1 Vía Alterna [On Line] http://www.viaalterna.com.co/index2.htm?http://www. viaalterna.com. 
co/textos/tsurcol1 .htm 
 



privadas, en las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícitos dentro de un 
contexto de desarrollo regional, que de manera integral aborde todos los 
componentes de la vida social buscando el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades rurales y semi-urbanas.2  
 
 
Sin embargo, al no encontrar unificación legal, constitucional y  teórica en 
general , se decidió replantearla;  considerando, que para esta investigación la 
Región Surcolombiana es la conformada por cuatro departamentos: Huila, 
Tolima, Caquetá y Putumayo debido a que en la época de creación de la 
USCO, esta era la única Institución de Educación Superior en estos cuatro 
departamentos y posiblemente dadas las características  de las instituciones de 
salud de esa época es posible que haya en el momento una mayor 
concentración de Egresados en esta región y además se considerará como el 
punto de partida para identificar la emigración de los Egresados. 
 
 
1.2  EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 Es un periodo de estudios avanzados que se inicia al término del bachillerato 
con el fin de formar, capacitar profesionales mediante el conocimiento 
científico-cultural; comprende un conjunto de instituciones públicas y privadas 
con régimen jurídico propio.3 
 
 

Según la ley 30 de 1992, son instituciones de educación superior las 
instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias, o escuelas 
tecnológicas y las  universidades. Asimismo el artículo 19 de la presente ley 
reconoce como universidad a aquella institución que acredite su desempeño 
con criterio de universalidad en las siguientes actividades: 
 La investigación científica o tecnológica. 
 La formación académica en profesiones y disciplinas. 
 La producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

universal y Nacional. 
 
 
Están igualmente facultadas para adelantar programas especializados, 
maestrías, doctorados y post-doctorados. 
Conforme a lo anteriormente dicho, el Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana (USCO) en su articulo primero determina que la USCO es una 
                                                
2 [On Line] http://64.233.187.104/search?q=cache:EBv0qefmYJQJ:www.dnp.gov.co/archivos 
/documentos/DDTS_Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3d0264.pdf+region+administrativa+y
+de+planificacion+surcolombiana&hl=es&lr=lang_es 
 
3 Ministerio de educación [On Line]  www.mineducacion.gov.co 



comunidad educativa de nivel superior, deliberante, abierta, participativa, 
organizada institucionalmente e integrada con sus estudiantes, profesores, 
directivos, egresados, trabajadores, y empleados. Es una institución de 
carácter estatal del orden nacional, con régimen especial y personería jurídica, 
organizada como universidad por la ley 13 de 1976 reconocida mediante 
resolución 9062 de 1976 expedida por el ministerio de educación nacional. 
 
 
1.2.1 Acreditación.  Es un mecanismo ideado e implementado, hace más de 
100 años en EE.UU. por las mismas universidades para conjugar con sentido 
académico dos de los grandes principios que alientan la educación superior: la 
autonomía y la responsabilidad social.  La acreditación está orientada a 
reconocer cuáles son las instituciones y programas que cumplen con altos 
estándares de calidad. Con la acreditación, la sociedad podrá estar segura de 
cuáles son las instituciones que cumplen estos estándares y pueden, por lo 
tanto, autorregularse.4 
 
 
En Colombia la acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación 
que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Tiene 
CARÁCTER TEMPORAL, se requiere una comprobación periódica ante pares 
académicos, nombrados por el Consejo Nacional de acreditación (CNA), de la 
capacidad de autorregulación y de la calidad académica de la institución y de 
sus programas para continuar gozando de la Acreditación. El proceso de 
Acreditación debe proporcionar la información necesaria, diáfana y confiable 
para que, a través del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION se le pueda 
dar a la sociedad la información básica sobre las instituciones que libremente 
se hayan sometido a la acreditación, y para que el estudiante pueda tomar una 
mejor decisión acerca de instituciones y programas en los cuales puede 
adquirir su formación.   
 
 
El proceso de Auto-evaluación debe tener como punto de partida LA MISION 
DE LA INSTITUCION y su propio PROYECTO EDUCATIVO. Este proceso 
busca la reafirmación de la pluralidad y diversidad, dentro de la calidad, así 
como de las especificidades de cada institución. Por lo tanto, deberá 
adelantarse en un marco de respeto de la vocación y de las identidades 
institucionales, en el entendimiento de que ese pluralismo enriquece al sistema 
de educación superior del país. 
 

                                                
4 Consejo Nacional de Acreditación [On Line] http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/index.htm 
 



La acreditación es un mecanismo para la búsqueda permanente de los más 
altos niveles de calidad por parte de las instituciones que quieran acogerse a él 
para el fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y para su 
mejoramiento. 
 
 
Los propósitos esenciales del sistema de acreditación son:  
- Preservar en todo momento su carácter voluntario. 
- Mantener la naturaleza eminentemente académica del proceso evaluativo. 
- Operar en forma tal que goce de credibilidad. Para esto el Consejo Nacional         
de Acreditación deberá establecer y estatuir, según el tipo de institución, 
características  homogéneas de calidad. 
- Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente. 
 
 
Dentro de esta concepción, la acreditación no deberá conducir a una 
jerarquización de instituciones ni de sus unidades o programas. Debe hacer 
público reconocimiento de las características sobresalientes de la institución y 
de sus programas y de los logros alcanzados. Y en el caso de no acreditación, 
en un marco de confidencialidad, debe retroalimentar a las instituciones para 
que puedan subsanar debilidades y fallas. 
 
 
La acreditación deberá estar basada en parámetros previamente definidos por 
el Consejo Nacional de Acreditación con la colaboración de comunidad 
académica del área que quiere acreditarse y establecidos y estatuidos para 
todos los casos. El cumplimiento de estos parámetros deberá conducir al 
mejoramiento permanente y no ser apenas un reflejo de la calidad obtenida 
hasta el momento. Además, deberán adecuarse a las distintas misiones 
institucionales, sean ellas las de las universidades que pretenden desarrollar 
actividades de investigación y docencia en los mas altos niveles y aspiran a 
ofrecer programas de doctorado; las de la universidades que han optado por 
ubicarse únicamente en el plano de la formación de profesionales; o de las 
instituciones tecnológicas y técnicas. 
Igualmente los criterios de evaluación deberán diferenciarse según las diversas 
áreas del conocimiento. 
 
 
Se sugiere comenzar por la acreditación de programas, reconociendo que la 
acreditación institucional tiene exigencias de evaluación integral que van más 
allá de un simple agregado de la acreditación de programas o de bloques de 
programas.  La decisión de que se inicie por la acreditación de programas, 
deberá tener en cuenta que la evaluación incluirá no sólo los aspectos 
académicos de la dependencia en que esté ubicado el programa mismo, sino 
también los académicos de soporte que le brindan otras dependencias, incluido 
lo relativo a biblioteca, sistemas de información y redes, laboratorios, talleres y 



equipos, así como los que se refieren a la gestión, el bienestar y la 
infraestructura. Se trata de focalizar la atención de un programa, pero sin 
excluir los demás elementos institucionales que también determinan su 
calidad.5  
 
 
El Proceso Nacional de Acreditación deberá ser efectuado teniendo en cuenta 
los siguientes componentes:   
a. La autoevaluación, hecha por las instituciones, para lo cual deben utilizarse 
guías coherentes con los criterios y características de calidad definidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación. Estas guías podrán ser diferenciadas según 
el tipo de institución o área del conocimiento, y deberán incluir elementos 
cuantitativos y cualitativos. Esta auto-evaluación deberá tener como punto de 
partida la definición que haga la institución de su naturaleza, su misión y su 
proyecto educativo. Se busca preservar las características propias de cada 
institución, no de homogeneizarlas. 
b. La evaluación externa, hecha por los pares académicos nombrados por el 
Consejo Nacional de Acreditación, mediante visita a la institución, para 
comprobar la objetividad y veracidad de la autoevaluación en cuanto a la 
calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el  
cumplimiento de su función social. La evaluación externa concluirá con el 
informe que rindan estos pares sobre los resultados, acompañado de 
recomendaciones para el mejoramiento institucional, cuando sea necesario. 
c. La respuesta de la institución que se ha sometido al proceso de 
acreditación, al informe de la evaluación externa y a las recomendaciones. 
d. La recomendación final sobre la acreditación propiamente dicha, hecha por 
el Consejo Nacional de Acreditación al Ministro de Educación Nacional. 
e. El acto de acreditación, que le corresponde al Ministro de Educación 
Nacional.6 
Actualmente el programa de enfermería está llevando a cabo el proceso de 
acreditación, después de haber obtenido el registro calificado. 
 
 
1.2.2 Programa de Enfermería.  La Universidad Surcolombiana inicialmente 
Instituto Tecnológico Universitario Surcolombiano (ITUSCO) ofreció el 
programa de enfermería con la modalidad de formación tecnológica a partir 
del 11 de febrero de 1973 como respuesta a los resultados del macro-
diagnóstico de enfermería realizado a nivel Nacional por la división de recursos 
humanos del ministerio de salud; en el cual debido a la escasez de este 
recurso, se planteó la necesidad de incrementar el número de enfermeras (os),  
en un corto periodo de tiempo. En octubre de 1980 las profesoras del programa 
María Olga Salazar Losada y Gloria Gutiérrez Andrade (Q. E. P. D) presentaron 
un proyecto tendiente a "evaluar el desempeño del Tecnólogo de Enfermería 
                                                
5 ARANGO Darío,  PUENTES Edgar, GIRALDO Uriel Et al. Lineamientos para la acreditación de 
programas. Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá – Colombia Agosto de 2003 P. 123 y 124  
6 I dem., p. 125 - 126 



Egresado de la USCO y determinar el nivel de preparación que se debía 
ofrecerse consideró importante aumentar los conocimientos y el tiempo de 
preparación del Egresado de esta Universidad, con el fin de que pudieran 
desempeñar eficientemente los cargos, ofreciendo el ciclo profesional para 
poder reforzar los conocimientos en las áreas de: medico-quirúrgica 
especialmente en lo referente a Patología, Quirófano y Administración; 
Educación Formal, Salud Mental y Psiquiatría aplicada al paciente 
hospitalizado, Administración especialmente referente al manejo de personal e 
Investigación. 
Fue así como según acuerdo 061 de mayo 11 de 1983, el consejo académico 
de la universidad  y el ICFES aprueban la formación de enfermería a nivel 
profesional con la obtención del titulo Enfermera-o, ordenan el cierre del 
programa en la modalidad de tecnología y a su vez aprueban iniciar en 
convenio con la universidad del VALLE, un programa de nivelación para los 
egresados como Tecnólogos para ofrecerles la posibilidad de 
profesionalización a los 188 Tecnólogos que había egresado hasta el 
momento. Producto de la auto-evaluación institucional  de la facultad de 
ciencias de la salud, que destaca que los egresados de 1984-1986 , laboraban 
en instituciones hospitalarias y ambulatorias adscritas al Sistema Nacional de 
Salud, se justificó la tendencia  del currículo a la formación mediante 
experiencias de aprendizaje en estos campos dentro del Sistema Nacional de 
Salud ; pero a su vez, el porcentaje de desempleados (11%) indicaba la 
necesidad de desarrollar las potencialidades del estudiante orientándolo a 
trabajar en forma interdisciplinaria. La información suministrada por 
empleadores, la obtenida sobre los componentes administrativos, investigativo 
y docente, al igual que la obtenida sobre el contexto y el marco conceptual a 
partir del proceso de auto-evaluación se consideró vital para realizar ajustes al 
currículo y continuar ofreciendo el programa de enfermería. 
Basados en la evaluación y seguimiento a los egresados, como actores 
principales de ese proceso de auto-evaluación y tratando de responder a las 
políticas de salud y adecuarse a las del nivel Nacional, y Regional generas por 
las tendencias económicas políticas y demográficas del país, en 1990 se 
realizó un rediseño curricular. 
En 1995 por solicitud del señor rector : Jorge Antonio Polanía Cifuentes, ante el 
requerimiento del ministerio de salud y de por lo menos 50 auxiliares de 
enfermería del municipio de Pitalito, de desarrollar el programa de enfermería, 
se presentó ante los organismos directivos de la Universidad, una propuesta 
para la aprobación de un “programa de formación universitaria de enfermería 
con los estudiantes de ese municipio” fue presentado y  aprobado ante los 
consejos de Facultad, Académico y Superior  ofreciendo por una sola vez, la 
oportunidad de desarrollar el plan de estudios del Programa de Enfermería. Por 
considerar las diferencias con el Programa de enfermería que se llevaba a 
cabo hasta el momento, a este programa se le denominó “Formación 
Universitaria en Enfermería”. Durante sus 30 años de funcionamiento 1973-
2003 el programa de enfermería ha tenido 25 promociones con un total de 513 



egresados, desconociendo el número total perteneciente al programa de 
tecnología antiguamente dictado, más el total de egresados de los años 2004. 
Actualmente el Programa de Enfermería de la USCO tiene como misión, 
formar Profesionales que mediante la adopción y apropiación de los elementos 
científicos y humanísticos del que hacer de Enfermería sean agentes de 
cambio y constructores de una "cultura de la salud", comprometidos en la 
solución de los problemas de salud en el contexto regional, nacional e 
internacional.7 
 
 
1.2.3 El hombre como ser biopsicosocial.  Debido a que la conceptualización 
de salud definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalla: "es el 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia 
de enfermedad o afección".  El hombre debe ser considerado como un ente 
biopsicosocial, pero para hacer esto primero se debe definir cada uno de los 
términos que se encuentran en esta afirmación: 
 
Ente: se refiere a lo que existe o puede existir. 
 

Bio: Significa vida. 
 
Psico: Significa alma, mente o actividad mental. 
 
Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o 
compañeros, aliados o confederados. 
 
 
El hombre es un ente, porque existe y su componente bio se refiere a que es 
un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su componente psico se 
refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo que le permite 
estar consciente de su existencia. 
 
 
El hombre es un ente social porque recibe influencias favorables y 
desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad (constituida por 
semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a 
cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres 
humanos con sus semejantes y con su entorno, dando como resultado que el 
hombre es un elemento más de la comunidad social y de un ecosistema. Que 
permite enmarcar a la salud como la correcta aptitud para dar respuestas 
armónicas que sean acordes y ajustadas a los estímulos del ambiente (físico y 
la comunidad) y que garanticen una vida activa, creadora y una progenie 
viable, lo que conlleve al hombre a manifestarse en el óptimo de su capacidad. 

                                                
7 Universidad Surcolombiana, Programa de Enfermería [On Line] http://paginas.usco.edu.co/~ 
enfermeria/mision.html 



 
 
Entre los más antiguos escritos donde se advierte la influencia y 
responsabilidad del ambiente en la salud, se encuentra el tratado de Los Aires, 
Aguas y de los Lugares, redactado por el filósofo griego Hipócrates, quién vivió 
a mediados del siglo V hasta el primer tercio del siglo IV y que es reconocido 
como Padre de la Medicina; el cuál, hace mención de la relación permanente 
de la tierra, el agua y el aire con los padecimientos del hombre, y muestra una 
visión ecológica al citar lo siguiente: 
 
 
"Quién desee investigar la medicina adecuadamente, debería proceder en 
primer lugar a considerar las estaciones del año, y qué efectos cada una de 
ellas produce (porque de ningún modo son iguales, sino que difieren mucho 
entre ellas respecto a sus cambios). Después los vientos, los cálidos y los fríos, 
especialmente los que son comunes a todas las áreas y después los que son 
peculiares a cada localidad. Debemos considerar también las calidades de las 
aguas, puesto que así como difieren una de las otras en gusto y peso, también 
difieren mucho en sus calidades. Del mismo modo, cuando uno llega a una 
ciudad en el extranjero, debería considerar su situación, como yace, con 
respecto a los vientos, y al ascenso del sol; porque su influencia no es la 
misma cuando yace, hacia el norte o hacia el sur, hacia el naciente o al 
poniente". 
 
 
Por lo anterior, el hombre no sólo debe considerarse como el dato estadístico; 
sino como un ser, que como ser posee vida y además está consciente de ella, 
el cual vive en un ambiente determinado y que es un miembro de una familia y 
una comunidad social, de los cuales recibe influencias positivas o negativas 
que pueden desencadenar aspectos de tipo biológico, social y psicológico. 
Todo lo cual debe analizarse en forma integral y unitaria.8 
 
 
A partir de lo  expuesto se considera al egresado de Enfermería de la USCO 
como unidad integral compuesto de varias dimensiones: biológica, psicológica 
y social. Todas estas dimensiones están relacionadas entre sí y cada una de 
ellas de cierta forma comprende a toda la persona. Para ésta investigación sólo 
se tendrán en cuenta las características que abarcan la dimensión social; como 
lo son las características demográficas, socioculturales y ocupacionales del 
Egresado de enfermería de la USCO.   se profundizará en cada una de ellas, 
para lo cual se tendrán en cuenta sus conceptos  a continuación: 
 
 

                                                
8 Monografías [On Line] http://www.monografias.com/trabajos10/guiadep/guiadep.shtml 
 



 
 
1.3  DEMOGRAFÍA 
 
Es el estudio del crecimiento de las poblaciones humanas, incluyendo tasas de 
mortalidad, natalidad y de migración, y, la distribución y composición de las 
poblaciones incluyendo características individuales, sociales y económicas.9  

 
 
El análisis del sistema demográfico define la demografía al campo específico 
de la ciencia cuyo objetivo fundamental es el estudio sistemático de la 
población. Una parte de la disciplina se utiliza en el estudio actuarial y 
matemático del tamaño (número de personas), su distribución en el tiempo y en 
el espacio (ubicación geográfica y residencial), su estructura por sexo y edad, y 
los cambios que ocurren en su crecimiento. Los estudios de población incluyen 
no solamente el análisis de las variables demográficas sino también la 
consideración de la relación entre los cambios poblacionales con otras 
variables del entorno socio-cultural.10 

 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1984, definió Demografía 
como el estudio científico de las poblaciones humanas, incluso su tamaño, 
composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características 
demográficas y socioeconómicas, así como las causas y consecuencias de 
esos factores, debidos a la Mortalidad, Natalidad y Migración.11 

 
En resumen la demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de 
las poblaciones humanas y que trata de su dimensión en cuanto a su 
crecimiento y que a su vez es medido mediante tasas de mortalidad, de 
fecundidad y de migración; su composición por sexo, edad, y estado civil en 
relación con características individuales, sociales y económicas; su 
distribución en el tiempo y el espacio (residencia, geografía) 
 
 
Para ampliar estos conceptos se hará énfasis en las siguientes variables: 
 
1.3.1 De crecimiento   
 
 
1.3.1.1 Mortalidad.  Es uno de los principales determinantes del crecimiento de 
una población, cuando su nivel es alto y su descenso acelerado. Su efecto 
continuo tiende a reducir el número de personas, variar la composición por 

                                                
9 ARIAS Dolly – POLANÍA Jaime, Biometría métodos descriptivos, P. 60 
10 VELASCO Jesús, Demografía social y salud pública. Cali-Colombia 1990. p. 8 
11 Organización de las Naciones Unidas [On Line] www.onu.org 



sexo y edad y ejercer un cambio social permanente sobre las diferentes 
cohortes que entran y salen en los grupos de edades de la población.  
Se mide por tasas: entre las cuales está la  bruta de mortalidad  que es la 
medida más simple del nivel de mortalidad de una población. Es el promedio de 
muertes durante un año por 100000 habitantes. Se define con la siguiente 
formula: 

TBM = Total de defunciones por año * 100 
Total de la población 

 
Tasa especifica de mortalidad: 
Una tasa específica puede calcularse en segmentos de la población definidos 
según sexo, edad, raza, estado conyugal u otra característica. 
 
Según sexo: 
Cuando se considera el conjunto total de los individuos, la tasa de mortalidad 
de las mujeres casi siempre es más baja que la de los hombres. No ocurre lo 
mismo en todos los grupos de edad por lo tanto es preferible considerar los dos 
sexos separadamente al estudiar las tasas de mortalidad en una región dada. 
 
Según edad: 
Las tasas de mortalidad causan gran variación de una edad a otra y por esta 
razón las diferencias en la composición por edad pueden afectar seriamente la 
tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad en un grupo de edad 
determinado se denomina tasa de mortalidad por edad. 
se definen así: 
 

TMx = (Dx/ Px)* 100  
 

Donde: TMx es igual a tasa de mortalidad anual por edad, sexo o cualquier otra 
característica en una población que posee la característica determinada. 
 
Dx es igual al número de defunciones en la población con la característica 
determinada en un área durante un año dado. 
 
Px  es igual a la población a mitad del año en el nuevo grupo que posee la 
característica dada, en la misma región y en el mismo año. 
 
 
1.3.1.2 Fecundidad.   
Es una de las variables demográficas que más se relacionan con la salud, el 
nivel de fecundidad repercute en la demanda de servicios. Es la realización del 
potencial  que tiene una mujer en edad fértil de quedar embarazada y se mide 
por el número de hijos tenidos.  
Debido a los riesgos de mortalidad y morbilidad en la población de mujeres y 
niños, los servicios tienen entre sus objetivos principales: 



Controlar la mortalidad materna, disminuir la presencia de enfermedades y 
riesgos asociados con el embarazo y parto, y bajar la mortalidad infantil la 
relación entre los niveles de mortalidad alcanzados en una población y la 
fecundidad determinan el crecimiento de la población en la medida en que la 
mortalidad alcanza niveles muy bajos, la fecundidad se convierte en la variable 
principal para determinar el crecimiento poblacional. La fecundidad se mide por 
el número de hijos tenidos. 
En  ésta investigación el aspecto de fecundidad no se tendrá en cuenta, ya que 
el crecimiento de la población de egresados no depende de la fecundidad, sino 
del ingreso de estudiantes a la carrera y a la mortalidad académica. 
 
 
1.3.1.3 Migración.  Son desplazamientos de grupos humanos   que los alejan 
de residencias habituales. Está definición permite englobar fenómenos 
demográficos muy diversos, puede referirse a movimientos pacíficos o 
agresivos, voluntarios o involuntarios. Es uno de los procesos demográficos 
menos estudiados, posiblemente debido a que la acción de moverse de un 
lugar a otro no es fácilmente determinable, no se registra cuando ocurre, o su 
información es tomada directamente en la recolección de otras estadísticas. La 
migración es un tipo especial de movilidad geográfica. En su definición se 
consideran cuatro elementos claves: 

1. El movimiento de un lugar a otro. 
2. El cambio permanente de residencia o la duración. 
3. La  variación del entorno sociocultural inmediato o más próximo a la 

vida diaria del migrante. 
4. La distancia entre el lugar de origen y el lugar de destino. 

También se involucra aquí el concepto de inmigrante en concordancia con la 
migración interior con respecto a un territorio y el de emigrante que define la 
migración al exterior del área. 
La migración interna se clasifica en: 

1. rural-rural 
2. rural-urbana 
3. urbana-urbana 
4. rural-por etapas o escalonada 
5. migración de retorno 

La migración es un determinante del crecimiento poblacional y su distribución. 
La migración rural-urbana aumenta el crecimiento demográfico de las ciudades 
y es diferencial por sexo, edad, estado socioeconómico. 
Se calcula mediante: 
 
Migración neta: diferencia entre el número de personas que inmigraron y el 
número de personas que emigraron.12 

 
Tasa de inmigración: 

                                                
12 VELASCO, Op cit., p. 82 



 Número de inmigrantes / total de población del lugar *1000 
 
Tasa de emigración: 
Número de emigrantes / total de la población de origen * 1000 
La emigración es el cambio de residencia desde una unidad político-
administrativa hacia otra, tomando en cuenta el lugar donde salen las 
personas.13  
 
Salida del propio lugar de nacimiento en busca de mejores condiciones 
económicas y sociales.14 
 
Dentro de este estudio se tendrá en cuenta la emigración como el 
desplazamiento  de egresados por motivos laborales a otros lugares fuera de la 
región Surcolombiana conformada por los cuatro departamentos establecidos: 
Tolima, Huila, Caquetá, y Putumayo. 
 
 
1.3.2 De composición.   
 
 
1.3.2.1 Sexo.  La importancia de la composición por sexo en una población 
está tan reconocida que en los censos modernos es universal la iniciación de 
una clasificación de la población por sexo.15  
La composición de la población por sexos constituye un conocimiento relevante 
en la planificación del desarrollo social y económico de un país, por ejemplo en 
la participación de la población en la producción de bienes y servicios, la  
diferencia en el campo laboral etc. 
Por lo general se ha observado que en casi todas las edades mueren más 
hombres que mujeres, disminuyendo en edades sucesivas el índice de 
masculinidad hasta que eventualmente se encuentran más mujeres que 
hombres en una población. Estos cambios en el balance de los sexos producen 
variaciones en ciertos roles sociales  y culturales, por ejemplo la estructura 
ocupacional por el aumento progresivo de la participación femenina en la 
fuerza laboral. 
 
 
Existen tres medidas numéricas que se utilizan comúnmente en el análisis de la 
composición por sexos, sin embargo utilizaremos el índice de masculinidad el 
cual se define por la relación entre hombres (Pm) por cada 100 mujeres 
(población femenina Pf) que se determina de la siguiente manera: 
 

Pm   *100 
     Pf 
                                                
13 INEGI, Censo General de Población y Vivienda. Glosario 2000 
14 [On Line]club.telepolis.com/geografo/glosario/e.htm 
15 ARIAS Dolly – POLANÍA Jaime, Biometría métodos descriptivos, Neiva-Colombia p. 60 



 
Es importante que señalar que el cálculo del índice de masculinidad general se 
refiere a la población total. 
Sin embargo también se pueden calcular índices específicos por grupos de 
edades para detectar las variaciones de las cohortes y avanzar hipótesis  
explicativas que orienten la investigación sociodemográfica. Igualmente se 
puede utilizar el índice de masculinidad al analizar grupos en los cuales se 
deben señalar las diferencias por sexos y tratar de encontrar explicaciones 
racionales a través de la investigación.16 
 
 
1.3.2.2 Edad.  Constituye la característica personal más importante, las 
enfermedades varían de acuerdo a la edad o son propias de algún grupo 
etáreo. Desde el punto de vista demográfico es importante la clasificación de la 
población según edad, los movimientos de la población y las variables 
demográficas básicas varían considerablemente con la edad.17 
 
 
La estructura por edad de una población guarda una estrecha relación con la 
manera como vive la gente.  El número de personas en cada edad tiene un 
efecto sobre el comportamiento demográfico de los actores poblacionales y las 
características socio-económicas. En la demografía es uno de los elementos 
básicos en el estudio de la fecundidad, la morbi-mortalidad, la migración y 
áreas derivadas tales como nupcialidad y la criminalidad. La edad es una 
variable independiente necesaria en casi todas las tabulaciones censales. Se 
convierte en la variable de control en el estudio de todas las características 
personales, educativas, y económicas de una población. 
 
 
Para el análisis de la distribución por edad existen cuatro medidas más 
utilizadas en relación con la edad haremos hincapié en una de ellas: 
Distribución porcentual: es el análisis más sencillo de los grupos etarios 
referidos cada uno porcentualmente al total de la población. La conversión de 
los números absolutos a porcentajes y valores relativos es una condición 
necesaria si se quieren hacer comparaciones de un tiempo a otro en una 
misma población, entre poblaciones diferentes para observar los 
comportamientos de sus distribuciones etarias. Se calcula de la siguiente 
forma: 
 

Px = X+n  * 100 
   Pt 
   
Donde x+n es igual población en grupo de edad 

                                                
16 VELASCO Op Cit. Pág. 16  
17 CASTRO Op Cit Pág. 59 



Pt es igual a la población total.18 

 
 
1.3.2.3 Estado civil.  Es una variable demográfica relacionada con aspectos 
biológicos, sociales, económicos, legales y religiosos. Es una condición que 
afecta los niveles generales de fecundidad y establece diferenciales de morbi-
mortalidad y migración. La estructura social determina pautas  de matrimonio y 
conducta familiar que directamente afectan el número de nacimientos que 
marcan el nivel general de natalidad de una población.19 
Para efectos de ésta investigación, ésta variable se tendrá en cuenta como 
parte de las características de composición de la población de egresados. 
Dentro de los componentes de la clasificación del estado civil se tendrán en 
cuenta, para cada uno de los egresados  los siguientes: 

- casado 
- soltero 
- viudo 
- unión libre 
- separado 

Se tomarán con base en la influencia que estos componentes ejercen en las 
condiciones sociales de la población de egresados y su interrelación con las 
características de la profesión.   
  
Los investigadores han descubierto que el matrimonio tiene un impacto mucho 
más grande en nuestras vidas de lo que muchas personas suponen. Esto es 
especialmente cierto en el área de la salud y el bienestar de los adultos. La 
socióloga Linda Waite y la investigadora Maggie Gallagher dan la explicación: 
“Es sorprendentemente clara la evidencia que se obtuvo en cuatro décadas de 
investigación: Un buen matrimonio es lo mejor para que, tanto hombres como 
mujeres, vivan una larga vida, llena de salud”. En promedio, los hombres y las 
mujeres que se han casado por primera vez disfrutan de un nivel más alto de 
salud física y mental que aquellas personas que son solteras, divorciadas o que 
están viviendo en concubinato.  

  
Investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Colorado indican el 
por qué el matrimonio es tan benéfico para los adultos:  
Generalmente, en comparación con las personas solteras, las personas 
casadas comen mejor, se cuidan mejor y tienen un estilo de vida más 
estable, seguro y programado.20  

 
Claramente, los hombres y las mujeres casados proveen mejores cosas para la 
sociedad que los hombres y las mujeres que no están casados. Por eso se 
tendrá en cuenta la relación del estado civil ya que este provee al egresado de 
                                                
18 VELASCO Op Cit Pág. 17  
19 VELASCO, Op Cit Pág. 25 
20 [On Line]http://www.family.org/welcome/intl/enfoque/nuestra/asuntos/asuntos/A0031364.cfm 
 



ciertas características que lo hacen ser más competente como ser integral 
dentro de una sociedad. 
 
 
1.3.3 De distribución.  
 
 
1.3.3.1 Espacial.  La manera como una población se distribuye en el espacio 
refleja niveles específicos de fecundidad, mortalidad y migración.  
La distribución espacial de la población está determinada por una serie de 
factores entre los cuales se pueden mencionar:  

1. factores de tipo geográfico tales como: el clima en el cual entra en 
consideración la temperatura, los recursos naturales, facilidades de 
transporte, etc. 

2. factores   socio-culturales: la actividad económica, el desarrollo de la 
tecnología. etc. 

Factores demográficos especialmente el crecimiento diferencial de la 
población y la migración.21 

Para poder comprender mejor este factor demográfico es de relevancia tener 
en cuenta dos  agentes que lo componen como lo son las residencias de tipo 
urbana- rural. 
Hay una serie de criterios que pueden definir lo urbano a partir de indicadores 
físicos o de infraestructura, de tamaño, actividad económica y característica 
propia del estilo de vida urbana.. 
Los sociólogos establecen diferencias en el comportamiento social, las 
relaciones en la vida urbana son más interpersonales, de tipo formal y secular. 
En tanto que en las zonas rurales hay más homogeneidad en las costumbres, 
valores y actitudes, las relaciones sociales son más frecuentes. 
Para orientar la definición de lo urbano, en Colombia se ha establecido como 
urbana el área que cumple con los siguientes requisitos: 
 

1. Área administrativa 
2. Tamaño de la población de 1500 o más habitantes. 
3. Sede de una alcaldía. 
4. Características urbanas: calles, edificaciones, servicios públicos de 

agua, luz, alcantarillado, estación de policía. 
5. Actividad económica predominante no agrícola de un porcentaje 

importante de la población. 
 

Los asentamientos rurales pueden analizarse utilizando una o la combinación 
de las siguientes categorías: 

 
 Lineal cuando la población se asienta a lo largo de las vías de 

comunicación, o por las condiciones del terreno. La ocupación principal 
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de la mayoría de los habitantes se relaciona con actividades agrícolas o 
similares. 

 Dispersa, cuando las viviendas se construyen en pequeñas o medianas 
propiedades y en sus inmediaciones se encuentran los campos de 
cultivo. 

 En forma de aldea o centro poblado, conocidos como los caseríos en 
cuyos alrededores se encuentran grandes extensiones, latifundios de 
explotación. 

 
Para medir la distribución espacial de la población existen gran cantidad de 
medidas las más sencillas y utilizadas son: 

1. Mapas. 
2. El número y densidad poblacional. 
3. La distribución porcentual y porcentaje urbano. 

 
1) Mapas. Comúnmente las características socioculturales y aspectos del 

medio ambiente físico y biológico se expresan por mapas. Los hay 
puramente geofísicos, otros que representan la geografía humana, mapas 
epidemiológicos, orográficos, vías de comunicación, localización de áreas 
urbanas y rurales etc. 

2) Tamaño y densidad. La relación entre el número de habitantes y la 
superficie definida que ocupan es la densidad poblacional. Comúnmente se 
expresa como el número de personas por kilómetro cuadrado. La densidad 
es igual a: 

 
Población total 
Superficie Km2 

 

Las características del denominador se ajustan a las características del estudio: 
área urbana, tierra bruta, tierra cultivable. Etc 
 
 Distribución porcentual. Calcula el porcentaje de una población por áreas 

geográficas o territorio definido con fines específicos es una medida simple 
de distribución.22 

 
 

Población en área N  * 100 
 Población total 
Éste será el indicador a tener en cuenta, ya que lo que se quiere es calcular el 
porcentaje de la población de egresados de enfermería de la USCO con el fin 
específico de realizar su caracterización. 
 
 
 

                                                
22 VELASCO, Op Cit Pág. 45 



 
 
1.4  CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES. 
 
 
El nivel sociocultural para esta investigación,  se puede precisar  como la 
agrupación de una sociedad específica que interactúa entre si y de sus 
características culturales, que a su vez está determinada por ciertos rasgos que 
pueden ser de orden Social (al respecto se hará énfasis en la estratificación 
socioeconómica, la etnia, la tipología familiar, los grupos sociales, Producción 
intelectual y el nivel educacional), y Cultural: Aptitudes, participación en 
eventos universitarios y familiares, religión y  lengua. 
 
 
A continuación se presentarán por separado, para mayor claridad, los  
conceptos  correspondientes al orden social y cultural con cada un de las 
características que se utilizarán dentro del estudio: 
 
 
1.4.1 Social.  La sociedad es el conjunto de personas que comparten fines, 
preocupaciones y costumbres, y que interactúan entre sí constituyendo una 
comunidad. También es una entidad poblacional o hábitat, que considera los 
habitantes y su entorno, todo ello interrelacionado con un proyecto común, que 
les da una identidad de pertenencia.23 
 
Al describir y analizar el sistema demográfico hay que tener como referencia la 
estructura social global de los actores poblacionales. Variaciones y 
diferenciales en el comportamiento pueden ser explicadas en función de las 
instituciones sociales: 1). orden socioeconómico 2). La cultura: y 3). El medio 
ambiente  
La estructura social se analiza en relación con las funciones que desempeñan 
las instituciones sociales que están orientadas principalmente a satisfacer las 
necesidades fundamentales de la sociedad; los estatus y roles que tienen y 
cumplen los actores poblacionales dentro del sistema social en estudio. 
 
 
1.4.1.1 Estratificación socioeconómica.  Es una herramienta que permite en 
una localidad, municipio o distrito, clasificar la población en distintos estratos o 
grupos de personas que tienen características sociales y económicas similares. 
Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo 
de la heterogeneidad económica y social de sus viviendas. La metodología 
para la estratificación tiene en cuenta cuatro procesos: actualización 
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cartográfica, zonificación, características de las viviendas y su entorno y 
conformación de estratos. 
Se realiza principalmente para cobrar los servicios públicos domiciliarios con 
tarifas diferenciales por estrato y para asignar subsidios en esta área. De esta 
manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios 
públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas.24 

 
 
En Colombia los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios 
públicos se clasificarán máximo en seis estratos socioeconómicos así: 1) bajo-
bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, y 6) alto.25  
 
 
1.4.1.2 Etnia.  Es una comunidad humana definida por afinidades lingüísticas, 
culturales y raciales. Dichas comunidades comúnmente comparten una 
estructura social, política y un territorio.26 
En la región surcolombiana en el tema cultural, también se observa una gran 
diversidad, resultante de la presencia de diferentes etnias: una amplia 
población indígena (Guambiano, Páez, Yanacoca, Embera, Ingá, Coconuco, 
Pijao, Orocapo, Yanabicos, etc.). Comparable en conjunto sólo a la región 
amazónica; además, en este territorio se encuentra una importante población 
afrocolombiana y de mestizos. 
 
 
1.4.1.3 Tipología Familiar.  Hace referencia a las determinadas composiciones que 
permiten identificar los miembros de una familia según los lazos de filiación, parentesco, 
afinidad y afecto. Las familias de los egresados  se pueden constituir de las siguientes formas;  
 
 La familia nuclear agrupa tan sólo a los padres y a los hijos, a los padres sin hijos, o bien a 

uno de los padres con hijos cuando el otro ha muerto, se ha retirado o divorciado.  
 
 La familia extendida es la formada por los padres, los hijos y algún otro familiar 

consanguíneo. 
 

 Una familia reconstituida. Es la formada por una pareja adulta en la que al menos uno de 
los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior utilizaremos esta conceptualización para 
así lograr determinar, que clase de familia conforman o de cual hacen parte nuestros 
egresados.27 

 

Este aspecto es tenido en cuenta para la presente investigación debido a que el tipo de familia 
al que pertenezca un Egresado de Enfermería, está directamente relacionado con su bienestar 
biopsicosocial y con el papel que desempeña como profesional en la sociedad. Así mismo hay 
que resaltar la importancia del Egresado de Enfermería como ejemplo de salud física y mental, 
lo cual se espera sea reflejado en un tipo de familia nuclear. 

                                                
24 Departamento Nacional de Planeación, Estratificación socioeconómica, Bogotá 1994. 
25 Artículo 102 Estratos y Metodología Ley 142 de 1994 
26 [On Line]http: es.wikipedia.org/wiki/Etnia 
27 [On Line]http://www.geocities.com/hiponiqueo/Familiy.html 



 
 
1.4.1.4 Grupos Sociales.  Es un término genérico que se refiere a un número 
indeterminado de personas que interactúan entre ellas para conseguir un 
objetivo común y diverso. También el carácter de grupo puede ser asignado 
desde el exterior a efectos estadísticos o formales y con poco contenido 
sociológico de percepción de pertenencia y de diversidad o en autoasignados 
como una tentación de los agentes políticos y económicos en convertirse en 
grupos de presión para sobrevivir y dominar con mecanismos de burocracia u 
oligarquías, respectivamente. Pero el control de estas desviaciones lo hacen 
los ciudadanos, precisamente con mecanismos democráticos y con la cultura 
grupal que prima la diversidad enriquecedora y la productividad de la estructura 
social organizada en redes de grupos y así, la suma organizada de todos los 
grupos, unos y otros, forman la sociedad.28 
Para efectos de ésta investigación se tendrán en cuenta los grupos: gremiales, 
Científicos, Artísticos, Religiosos y Comunitarios. 
 
 
1.4.1.5 Nivel educacional. 
 
 
 Programas de postgrado. Son aquellos que posibilitan el 

perfeccionamiento en la misma ocupación, disciplina o áreas afines o 
complementarias a un programa de pregrado. Son programas de postgrado: 
Las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los posdoctorados; 
constituyen los grados académicos más altos que ofrece el sistema 
educativo colombiano, con fundamento en los principios generales de la 
educación superior.29 

 
 
 Programa de doctorado.  Es un programa académico de postgrado, que 

otorga el título del más alto grado educativo en Colombia que confieren las 
universidades como acreditación de la formación y competencia para la 
realización de una vida académica e investigativa activa y de elevado nivel 
de excelencia e idoneidad profesional y ciudadana. 
Los programas de doctorado tienen como objetivo la formación de 
investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma 
procesos académicos e investigativos en un núcleo de conocimiento 
profesional, disciplinario e interdisciplinario. Sus resultados serán una 
contribución original y significativa al conocimiento, es decir, un aporte al 
avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. 
El plan de estudios de los programas de doctorado se fundamenta en 
actividades de investigación y exige la realización de una tesis individual 
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29 Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior ICFES. “Estadísticas de la Educación 
Superior” Bogotá, 1989 



que constituya un aporte original a la ciencia o sus aplicaciones. Da derecho 
al título de doctor, a quien cumpla y apruebe el programa en su totalidad, 
incluida la sustentación y aprobación de la tesis.30 
 
 

 Programas de especialización.  Son aquellos programas que se 
desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el 
perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias. Tienen por objeto profundizar, ampliar 
conocimientos y desarrollar capacidades y habilidades para resolver 
problemas particulares de un campo profesional. El plan de estudios 
comprende cursos, seminarios, actividades investigativas, prácticas, u otras 
actividades de carácter académico centradas en áreas específicas del 
conocimiento. 
Dan derecho a quien cumpla y apruebe el programa en su totalidad, al título 
de especialista en el área de estudio correspondiente. 
Las especializaciones en Colombia están clasificadas en: especializaciones 
profesionales, especializaciones tecnológicas, especializaciones técnicas 
profesionales y especialidades médico – quirúrgicas cuyo tratamiento difiere 
de las anteriores de acuerdo con el artículo 247 de la Ley 100 de 1993.31 

 
 
ESPECIALIZACION MÉDICO QUIRÚRGICA: Es una de las modalidades de 
programa posgradual existentes en el país. De conformidad con el Artículo 247 
de la Ley 100 de 1993, los programas de especialización médico quirúrgicas 
que ofrezcan instituciones universitarias y universidades reconocidas como 
tales por el Ministerio de Educación Nacional, tendrán un tratamiento 
equivalente a los programas de maestría conforme a lo contemplado en la Ley 
30 de 1992. No obstante, para efectos de informarlos al Ministerio de 
Educación Nacional, por conducto del ICFES, se aplicarán las normas y 
procedimientos previstos para la apertura de programas de especialización. 
Las instituciones universitarias que ofrezcan programas de especialización 
médico quirúrgicas deberán tener el soporte de programas de pregrado en el 
área de Ciencias de la Salud.32 
 
 
 Programas de maestría.  Son programas de postgrado cuya finalidad es 

ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar 

                                                
30 ICFES “Estadísticas de la Educación Superior” Bogotá, 1989 
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32 ICFES “Serie de Calidad de la Educación No. 5” pág. 23, Bogotá 2002. 
Ley 100 de 1993 el Artículo 247 Decreto 1795 de 1996. Octubre 4. Por el cual se dictan disposiciones 
sobre los Programas de Especialización y Maestría Médico Quirúrgicas 



teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades 
y de las artes. 
Las maestrías están dirigidas a la profundización de conocimientos y a la 
apropiación de capacidades creativas de estudio y reflexión sistemática, 
mediante el dominio progresivo de conceptos, técnicas y métodos de 
estudio e investigación, cuyo resultado se concreta en un aporte al 
conocimiento disciplinario interdisciplinario o profesional. 
Tienen por objeto profundizar en el conocimiento y corresponden a la 
modalidad más básica en la formación de investigadores en un campo del 
saber. El plan de estudios comprende cursos teóricos o prácticos, 
seminarios u otras actividades académicas y una tesis, encaminados todos 
a la formación del investigador. Dan derecho al título de Magíster, a quien 
cumpla y apruebe el programa en su totalidad, incluida la sustentación y 
aprobación de la tesis.33  

 
 
1.4.1.6 Producción Intelectual.  Resultado de la interacción de diversos 
procesos mentales que están objetivados cuando se aplican al estudio de la 
realidad. Se han usado cinco herramientas mentales en el desarrollo del Curso 
de metodología del Trabajo Intelectual, la primera para la planificación de 
actividades, la segunda para la visualización de los problemas y alternativas de 
solución, la tercera consistente en un marco lógico para la organización del 
trabajo intelectual, la cuarta correspondiente a la formalización de los 
resultados, y la quinta para la evaluación del mejoramiento gradual.  
Primera herramienta: planificación de la actividad; esta herramienta permite que el 
investigador centre sus ideas sobre lo que pretende realizar, ayuda a tener un panorama de la 
actividad en general, muestra el perfil de las actividades. El objetivo del trabajo de investigación 
toma sentido cuando se ha planificado adecuadamente en sus componentes de justificación, 
escenario, tiempo, metodología y costo.  
Segunda herramienta: visualización de los problemas y alternativas: permite visualizar el 
problema central a estudiar, las causas que lo originan así como los efectos que producen. El 
efecto mayor es la situación problemática que llega a ser constante en el tiempo, si las 
condiciones adversas identificadas en las causas se mantienen. Por eso, los cambios positivos 
deben producirse donde identificamos los medios y estrategias que llevan hacia el propósito 
general.  
Tercera herramienta organización del trabajo intelectual en un marco lógico; se traslada la 
alternativa central a investigar de la herramienta anterior. Se produce una cantidad de 
preguntas a través de una tormenta de ideas. Se seleccionan estas preguntas de acuerdo a las 
respuestas esperadas, esto es, si la respuesta comprende definiciones, conceptos o 
clasificaciones, entonces sólo se trata de un proceso de identificación; pero, si las respuestas 
implican reflexión y razonamientos lógicos, entonces se coloca un subtítulo por cada pregunta 
de este tipo, para buscar los correspondientes argumentos.  
También esta fase permite priorizar los niveles de importancia y concatenación de los 
subtítulos. Los argumentos provienen de dos fuentes, primero de los trabajos de otros 
investigadores y constituyen proposiciones verdaderas, y segundo de los razonamientos 
lógicos de los autores directos del tema en estudio, quienes deben construir proposiciones 
verdaderas a través de sus razonamientos. Al final del proceso, se habrán logrado tener un 
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conjunto de proposiciones verdaderas o tautología del tema en estudio. Lo que sigue es la 
forma conocida para elaborar el reporte.  
Cuarta herramienta: formalización del producto intelectual: Existen diversos formatos de 
publicación del producto intelectual como el de monografía, ensayo, artículos científicos, 
investigaciones y otros; los cuales son usados de acuerdo al nivel de razonamientos y 
tautologías generadas en la fase de juicio crítico. El autor o los autores deben tener en cuenta 
si han trabajado una variable en el objetivo, que nos lleva a usar el formato de monografía o 
tesis monográfica, o si se trata de un reporte de contratación de hipótesis con el debido ajuste 
estadístico que nos lleva hacia un formato de tesis; o si se trata de seguir el formato de una 
revista especializada. 
Quinta herramienta: evaluación y mejoramiento gradual de la producción intelectual: El número 
de reuniones o asesorías determinan el avance gradual en la producción intelectual de los 
estudiantes, generalmente la primera reunión de consulta los interesados presentan sus 
avances inferiores al 50 %, y el profesor, de su parte, también consignará el debido porcentaje 
de avance en esta sesión, y así sucesivamente. Los trabajos de investigación y producción 
adquieren un dinamismo especial ya que están involucrados los estudiantes y el profesor y 
cada esfuerzo conjunto significa logros compartidos.  
Se anotarán las observaciones pertinentes que ayuden a mejorar el trabajo hasta lograr el 100 
%.34 
 
Para ésta investigación, la caracterización de los Egresados de Enfermería de la USCO en 
relación con la producción intelectual, es de vital importancia, ya que es una forma de evaluar 
el desempeño del profesional en dicho campo y su aporte para la sociedad y la comunidad 
científica. 
 
Para el presente estudio se tendrán en cuenta las siguientes producciones intelectuales: 
 
 
 Artículo.  El artículo científico es un informe escrito que comunica por 
primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos 
publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la 
ciencia. Los libros y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de 
un tema componen la literatura secundaria.  
 
Hay dos tipos de artículo científico: el artículo formal y la nota investigativa. 
Ambos tienen  la misma estructura, pero las notas generalmente son más 
cortas, no tienen  resumen, su texto no está dividido en secciones con 
subtítulos, se imprimen con una letra más pequeña y la investigación que 
informan es «menos importante». Algunos trabajos sometidos como artículos 
terminen publicándose como notas, o viceversa.35 
 
 
 Libro.  El término “libro” se refiere a una producción intelectual en el que el 
autor puede expresarse desde diferentes áreas y con diferentes fines, éstos 
pueden ser: narrativos, informativos, descriptivos, etc.  
 
 
                                                
34 [On Line]http://www.geocities.com/hiponiqueo/Familiy.html  
 
35 [On Line]http://es.wikipedia.org/wiki/Artículo 



 Investigación.  Una investigación es un proceso sistemático, organizado y 
objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así 
aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. 
 
Características: 
Las características de una investigación son: 
Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se 
recogen unos datos según un plan preestablecido, que una vez analizados e 
interpretados modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, 
iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La sistemática empleada 
en una investigación es la del método científico. 
Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer 
lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones 
y criterios a todos los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier 
duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de investigación 
donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. 
Objetivo: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones 
subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido, y que en su 
interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio 
pudieran tener.36 
 
 
1.4.2 Cultura.  Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 
período determinado. Este término engloba además modos de vida, 
ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 
fundamentales del ser humano.37 
 
Según Linton R. “la cultura es una organización de fenómenos, actos (pautas 
de conducta), objetos (herramientas: cosas hechas con herramientas), ideas 
(creencias), conocimientos y sentimientos (actitudes, valores) que dependen 
del uso de símbolos. En virtud de su carácter simbólico, cuya expresión más 
importante es el lenguaje articulado, la cultura es transmitida fácil y 
rápidamente de uno a otro organismo humano, fluye a través de los tiempos, 
de generación en generación y se expande lateralmente de un pueblo a otro” 38 
 
Por su parte Sorokin establece que es “la totalidad de las significaciones, 
valores y normas poseídos por las personas en interacción y la totalidad de los 
vehículos que objetivan, socializan y transmiten estos significados; este 
presenta tres niveles: ideológico (totalidad de significados, valores y normas), 
conductivista (como totalidad de las acciones significativas y valiosas), material 
(como conjunto de todos los otros vehículos). 

                                                
36 [On Line]http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación 
37 [On Line] http:www.wikipedia.org/wiki/cultura 
38 BARONA Noemí, ALVARES Luguardo, Sociedad y Salud, Cali-Colombia, 1991 



La cultura implica la sociedad  y viceversa. La vida social es parte de la cultura. 
Los procesos sociales, la formas de sociabilidad, niveles de profundidad y la 
agrupación misma, no son mecanismos ciegos ni instintivos puros, sino hechos 
humanos que se iluminan u opacan por ideas y valores según sean positivos o 
negativos. A su vez la cultura es objetivación constante del espíritu humano 
condicionado por fuerzas telúricas y sociales. Sociedad y cultura marchan de 
común acuerdo. La sociedad total llámese pueblo o nación es el sujeto de la 
cultura. El universo sociocultural determina el ambiente y el primer papel del 
organismo recién nacido”.39 
 
 
1.4.2.1 Aptitudes artísticas  Cuando se habla de aptitudes se refiere a la 
disposición natural que tiene una persona para realizar alguna tarea; suficiencia 
para desempeñar un puesto.40  
En la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes tipos de 
aptitudes: 
 
 
 Pintura.  Técnica que usa colores y un utensilio para depositarlos sobre una superficie 

dada; puede ser mural o de caballete, sobre tabla, tela, cristal, etc. y al fresco, óleo, 
temple, pastel, acuarela, aguada, aguazo, encáustica, gouache, miniatura, etc.  
Representación artística de una superficie plana por medio del dibujo, la luz y el color. 
Según sea la técnica empleada puede ser: 
- Acuarela.  
- Aguada.   
- Encáustica. 
- Fresco.  
- Óleo. 41  

 Teatro.  Se denomina teatro a la rama del arte escénico, relacionado con la actuación, que 
representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 
música, sonido y espectáculo.42 
 
 
 Oratoria.  Es el arte de informar, impactar, conmover y entretener por medio de la palabra. 
La oratoria deviene así elocuencia y arte, estética y lógica, inteligencia, corazón y verbo; ars 
bene dicendi excintia en frase de Quintiliano; el arte de persuadir con la verdad, según la 
definición de Sócrates; el arte de descubrir esa verdad de manera intuitiva, acercarnos a ella, 
desnudarla y hacerla visible a los oyentes por media de una tangencia inmediata y mística.43 
 
 

                                                
39 MANTILLA Pineda, Manual de Sociología, Medellín – Colombia 1976, p. 212 
40[On Line] http://www.icas.net/icasweb/glosario.htm 
41 [On Line]http://www.definicion.org/pintura 
 
42 [On Line]http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro 
 
43 [On Line] http://revista-arbil.iespana.es/(27)orat.htm 
 



 Manualidades y Artesanías.  La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos 
realizados manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son objetos 
decorativos o de uso común. La artesanía es un término medio entre el diseño y el arte.44 

 
 
 Danza.  Movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados 

generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres 
humanos se expresan a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones 
normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos 
extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de 
una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. 
La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet y 
la danza folclórica europea, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las 
numerosas formas de danza asiática. Personas de diversas culturas bailan de forma 
distinta por razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su 
forma de vivir.45 

 
 
 Deporte.  Conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica o 

competitiva. Los deportes de competición, que se realizan bajo el respeto de códigos y 
reglamentos establecidos, implican la superación de un elemento, ya sea humano (el 
deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales). 
Considerado en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en una mejor 
salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX.46 

 
 
1.4.2.2. Religión.  Por otra parte Emile Durkheim, en "Las formas elementarías 
de la vía religiosa", en el primer capítulo titulado "Definición del fenómeno 
religioso y de la religión" indica: "Una religión es un sistema solidario de 
creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada 
Iglesia, a todos los que a ella se adhieren". Además de esto establece una 
oposición entre lo sagrado y lo profano, esta oposición sienta las bases para 
una definición de religión, que la orienta hacia la distinción de dos maneras de 
ser, de dos mundos radicalmente distintos. Es decir, que aquí se refieren ya a 
la "creencia de un orden superior de cosas". Esta oposición será el factor 
común para la definición más aceptada de lo que es religión, que será 
entonces: el culto tributado a una divinidad, implicando un conjunto de 
creencias y prácticas que varían según la época, el lugar, la cultura y la 
sociedad en que se desarrollan.32 
 
 
1.4.2.3. Medicina complementaria y alternativa.  Es el conjunto de sistemas, 
prácticas y productos, médicos o no, que no se consideran parte de la medicina 
convencional, porque no se someten al método científico. Por tanto, se 
encuadran en la categoría de pseudociencias. 

                                                
44 [On Line] http://es.wikipedia.org/wiki/Artesanía 
 
45 [On Line] http:www.encarta.com.es/apr/danza 
46 [On Line] I Bid.  



La medicina complementaria se utiliza conjuntamente con la medicina 
convencional. Un ejemplo de terapia complementaria es el uso de aromaterapia 
para ayudar a mitigar la falta de comodidad del paciente después de la cirugía. 
Generalmente, su base física está en el efecto placebo o, simplemente, en que 
un ambiente agradable puede favorecer la curación. 
La medicina alternativa se utiliza en lugar de la medicina convencional. Un 
ejemplo de una terapia alternativa es el empleo de una dieta especial para el 
tratamiento del cáncer en lugar de la cirugía, la radiación o la quimioterapia 
recomendados por un médico convencional. Evidentemente, esto puede ser un 
importante riesgo para el paciente, ya que se puede reemplazar una terapia 
realmente útil por otra que, simplemente, no funciona.47 Se hace importante 
nombrar este concepto para saber si los egresados, utilizan un tipo de medicina 
diferente a la convencional lo cual refleja la correlación que existe entre el 
conocimiento sobre la terapia alopática orientada en el currículo universitario y 
conocimientos adquiridos sobre terapias alternativas en el transcurso de la 
carrera, así como también el uso que hace el egresado de éstas prácticas 
medicinales.  
 
 
1.5 CARACTERISTICAS LABORALES Y OCUPACIONALES  
 
 
Concepto de ocupación o empleo atípico. Es posible entender como formas de 
ocupación atípicas a todas aquellas modalidades de contratación laboral que 
no se insertan dentro del modelo de la relación laboral normal, es decir, 
aquellas que en consideración a su duración y continuidad, al lugar en que se 
prestan, así como al tiempo de trabajo, no pueden ser encuadradas dentro del 
modelo tradicional de empleo subordinado regulado por el ordenamiento 
jurídico laboral. De similar manera, Pablo Guerra define al empleo atípico 
como: "aquel que rompe con los moldes tradicionales y típicos definidos por la 
relación laboral clásica". Por su parte, siguiendo esta idea, los profesores 
William Thayer y Patricio Novoa definen una relación laboral atípica como: 
"aquella relación jurídica, de índole laboral, que liga a un dependiente con el 
respectivo acreedor de trabajo, sin que se den en ella todas las diversas 
características de la relación laboral normal, o algunas de ellas emerjan muy 
pálidas". 48 
 
 

                                                
47[On Line] http://nccam.nih.gov/espanol/informaciongeneral/ 
48 CAAMANO ROJO, Eduardo. Las transformaciones del trabajo, la crisis y la relación 
laboral, normal y el desarrollo del empleo atípico. 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502005000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950. 
 



Para esta investigación se definirán las características ocupacionales como:  
atributos del quehacer del egresado de enfermería de la USCO relacionados 
con la población estudio, otra profesión o utilización del tiempo libre es decir 
aquella modalidad que amplia los esquemas tradicionales y típicos definidos 
por la relación laboral clásica.  
Este componente se contempla ciertas dimensiones como lo son: 
 El quehacer como profesional de enfermería, el cual comprende: 

ejercicio profesional de enfermería, tipo de institución en que labora. 
 Características del trabajo compuesta por: jornada de trabajo, 

dedicación laboral, campos de acción, cargo que desempeña, seguridad 
social, cotizaciones según el sistema de salud, prestaciones sociales, 
condición laboral. 

 Riesgos profesionales: enfermedad profesional, accidente de trabajo. 
 Reconocimientos del egresado en su labor 
 Procesos jurídicos o éticos derivados del ejercicio profesional de 

enfermería.  
 Quehacer relacionado con los estudios: estudios relacionados con 

enfermería, estudios diferentes a enfermería, tiempo de dedicación al 
estudio. 

 quehacer no relacionado con enfermería: ejercicio de otra profesión, 
utilización del tiempo libre. 

 
A continuación se relacionan las definiciones de cada una de las dimensiones 
anteriores:   
 
1.5.1 Quehacer del profesional de enfermería.  Art. 113 del Código Sanitario, 
que define el quehacer del Profesional de Enfermería otorgando 
reconocimiento y autonomía legal centrado en la gestión del cuidado y  la 
relación con acciones derivadas del diagnóstico 
y tratamiento médico . Así mismo la enfermería es una profesión liberal y una 
disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la 
familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus 
necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la 
salud y en el bienestar. 
El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general 
promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 
rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas 
de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. Fundamenta su 
práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, 
sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.  
Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la 
comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales 
individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que 
permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la 
vida. 



El profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una dinámica 
interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo sectorial 
e intersectorial sus habilidades y conocimientos adquiridos en su formación 
universitaria y actualizada mediante la experiencia, la investigación y la 
educación continua. 
Realiza sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, 
se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa o indirectamente 
atienden la salud.49 
Se tendrán en cuenta aquí si el egresado ejerce o no la profesión para la cual 
fue formado, el tiempo de ejercicio profesional y el tipo de instituciones en que 
laboran los egresados de acuerdo con los aspectos que fundamentan la 
profesión anteriormente citados. Así mismo se establece que los egresados 
pueden laborar en tres tipos de Instituciones, que son de carácter público, 
privado y mixto.  
 
 
1.5.2 Tipo de Institución en que labora.  La importancia de ésta dimensión 
radica en la necesidad de saber en que sectores existe mayor oferta de 
empleos y por lo tanto se ubican los egresados, determinando también la 
condición y estabilidad laboral, que suelen ser distintas en los sub-sectores  
público y privado. A continuación se especifica el concepto sobre cada tipo de 
institución con sus respectivas características.   
 
 
1.5.2.1 Instituciones Públicas.  Son empresas creadas por el gobierno para 
prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, 
tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean 
mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades 
mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su denominación 
y forma jurídica. 
 
En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de 
definiciones y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en 
primer término, la propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, en 
segundo, que esta participación está fundada en un fin específico. 
 
Características: 
Las empresas públicas están creadas con un capital perteneciente al Estado, 
con el objetivo de satisfacer una necesidad de carácter social, pudiendo tener o 
no beneficios económicos.  

                                                
49 Ley 266 de 1996 cap. II articulos 3-4  
ww.colegiodeenfermeras.cl/pdf/indicacion_a_ley2763.pdf 6 
 



Las empresas públicas constituyen la mayor parte del sector público de la 
economía, y son uno de los principales medios utilizados por el Estado para 
intervenir en la economía.  
Las empresas públicas tienen una relevancia económica muy destacada, no 
sólo en términos cuantitativos ( por su volumen de negocios, su participación 
en el producto interno bruto-PIB-, número de empleados, etc. ), sino también 
porque se sitúan en sectores productivos claves. 
 
 
1.5.2.2 Instituciones Privadas.  Son empresas en las que el capital es 
aportado por particulares, que asumen riesgos y están motivados por el deseo 
de conseguir beneficios económicos, mediante la satisfacción de alguna 
necesidad de orden general o social. 
 
Las empresas privadas desempeñan su actividad económica dentro del sector 
privado (que se distingue del sector público)  
Las empresas privadas asumen todos los riesgos inherentes a una actividad 
económica.50 
 
 
1.5.2.3 Institución Mixta.  Estas instituciones son una combinación de 
empresa privada y pública; generalmente se organizan para prestar un servicio 
público o para dirigir un proyecto de desarrollo. Dados estos propósitos, en 
ocasiones hay una disposición por la cual el Gobierno puede comprar la 
participación privada y viceversa. La institución está sujeta a los mismos 
requisitos y regulaciones que otras corporaciones privadas, así como también a 
las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. Este tipo de compañía 
también tiene derecho a ciertos beneficios corporativos especiales, ya que está 
relacionada con el Estado.51 
 
 
1.5.3. Características del trabajo.  Las características del trabajo de los 
egresados de Enfermería se tendrán en cuenta para determinar la relación 
contextual que existen entre éstos como seres integrales en las estepas del 
campo laboral – asistencial y cómo influyen éstas en otros atributos que posee 
la población objeto. 
 
 
1.5.3.1 Jornada de Trabajo.   Es el tiempo durante el cual el trabajador debe 
prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Se considerará 
también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a 

                                                
50 [On Line] http://www.monografias.com/trabajos12/ademtur/ademtur.shtml 
 
51  [On Line] http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-08-02.html 
 



disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean 
imputable.52 
 
De conformidad a lo establecido por la reforma laboral se clasifican y definen  
las jornadas de trabajo para los colombianos en las siguientes: 

 
 

 Jornada Ordinaria.  La que se conocía como jornada diurna, actualmente 
se llama jornada ordinaria y comprende el período entre las 6:00 a.m. y las 
10:00 p.m. 

 
 

 Jornada Nocturna.  Bajo este parámetro ahora la jornada nocturna 
comienza a las 10:00 p.m. (anteriormente arrancaba a las 6:00 p.m.) y 
termina a las 6:00 a.m. Así esta se ha reducido en cuatro horas.  

  Con la nueva legislación, la jornada ordinaria de trabajo se amplía para                                     
crear dos turnos:  

 
- De 6 a.m. a 2 p.m.  
- De 2 p.m. a  10 p.m.  
 

  De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, esta medida beneficiará                    
especialmente a sectores como el comercio y el turismo que podrán   extender 
su horario habitual sin costos adicionales, además de ampliar la       oferta para 
crear nuevas plazas laborales. 

 
Con los nuevos ajustes, solo se recibirán ingresos adicionales por trabajo 
nocturno entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m..  

 
En la legislación anterior, a partir de las seis de la tarde se aplicaba la norma. 
El pago de dominicales y festivos cambia. Antes se recibía dos salarios diarios 
por laborar en estos días, ahora solo recibirá 1.75.53 

 
 

 Fines de semana.  La jornada laboral de los fines de semana es en la cual 
trabajan los enfermeros los días sábados, domingos y festivos.54  

 

 

1.5.4 Condición Laboral:  
 
 

                                                
52  [On Line] http://www.profesores.ucv.cl/eduardocaamano/diccionario.htm 
 
53  [On Line] http://www.elempleo.com/clientes/news_cli.asp?not_id=700 
54 Reforma Laboral, Capítulo 6. Art. 25 Ley 789 de 2002. Actualización de la reforma Laboral 



1.5.4.1 Empleador.  Es la persona natural o jurídica que ordena realizar el 
servicio y paga el salario al trabajador. 
 
 
1.5.4.2 Empleado.  Es quien presta el servicio de manera personal y recibe la 
remuneración, 
puede tener carácter privado o ser un servidor público. 
 
 Privado: cuando el trabajador constituye una relación laboral de carácter 

particular. (num.2 art. 22 Código del Trabajo). 
 
 Servidor Público: Cuando la persona se encuentra vinculada como empleado 

público o trabajador oficial al servicio del Estado. Pueden ser: 
 
 
 Empleados públicos: Cuando se encuentran vinculados al Estado por una 

relación legal y reglamentaria (Art.1º. Decreto 1848 de 1969) 
 
 Trabajadores oficiales: Cuando se encuentran vinculados al Estado 

mediante contrato de trabajo. (Art. 3o. Decreto 1848 de 1969)55 
 
 
1.5.4.3 Contratista.  Se dice de la persona física o jurídica que en virtud de un 
contrato ejecuta una obra material o está encargada de un servicio con 
responsabilidad de ejecución.56 
 
 
1.5.5 Campos de acción del egresado de Enfermería  
 
1.5.5.1 Asistencial. Cuidado de la salud y de la vida de las personas de todas 
las edades que requieran atención institucionalizada en entidades de 1er. y 2º 
nivel principalmente; el egresado posee las habilidades básicas para dar 
asistencia, con un entrenamiento previo, a personas que necesiten atención de 
3er. nivel. Desarrolla su acción a través de la creación, adaptación y/o 
aplicación de modelos de Enfermería a través de metodologías propias de la 
profesión. 
 
 
                                                
55 Manual de preguntas sobre derechos y deberes del régimen contributivo del sistema general de 
seguridad social en salud. 
56  [On Line] 
http://inmobiliaria.terra.es/ATREA/public/UCAGlosario.jsp?marca_blanca=terra&letra
=c 
 



1.5.5.2 Comunitario. Cuidado de la salud y de la vida de personas de todas las 
edades en el medio donde transcurre su vida cotidiana: hogar, trabajo, estudio, 
recreación, calle. En estos ámbitos también desarrolla sus actividades en 
conjunto con otros profesionales y dirige su quehacer, especialmente, a la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, contribuyendo así a 
que las personas tengan una vida autónoma, solidaria y gozosa. 
 
 
1.5.5.3 Administrativo y de gestión. Administración y gestión de programas, 
proyectos y dirección de entidades y servicios de salud. Para ellos, el egresado 
está en capacidad de participar en la formulación diseño, ejecución y control de 
políticas de salud y de enfermería, así como realizar las funciones de auditoria 
que se desprenden del sistema de salud vigente y que sean de su 
competencia. Capacitación y educación continuada a personal de salud con 
diferentes niveles de formación. 
 
 
1.5.5.4 Ejercicio independiente. Prestación de servicios profesionales 
exclusivos de  Enfermería y Ejecución de intervenciones dependientes e 
interdependientes dentro de un marco administrativo autónomo, sobre el cual el 
egresado mismo ejerce la dirección. En este mismo contexto, está capacitado 
para ofrecer servicios de consultoría y asesoría en el campo de la enfermería. 
 
 
1.5.5.5 Investigación y proyectos.  Participación en el diseño, ejecución y 
evaluación de investigaciones en salud, generación de proyectos que 
respondan a las necesidades de grupos de la comunidad y que se enmarquen 
en el Sistema General de Seguridad Social, que sean viables, factibles y 
relacionados con su quehacer.57 
 
 
1.5.5.6 Docencia. El acto del docente de Enfermería es el de formar recursos 
profesionales capaces de generar cambio integral de nuestra realidad sanitaria 
y social en su complejidad multinacional, dichos profesionales deberán estar 
preparados adecuadamente para ser capaces de enfrentar no solo los retos 
presentes sino sobre todo los retos futuros, es por ello necesario que haga una 
enseñanza innovadora en el contexto paradigmático histórico social, tal como: 
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Haciendo una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la 
enseñanza.58 
 
 
1.5.6 Cargo que desempeña.  Para relacionar el cargo que desempeña el 
profesional de enfermería con éste estudio, se establece una referencia general 
del perfil ocupacional del egresado del Programa de Enfermería, el cual estará 
en capacidad de ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, 
administración, investigación y educación en: 
Las instituciones que integran el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
Con respecto al perfil ocupacional del egresado algunos de los cargos que se 
definirán para el estudio serán: 
 
1.5.6.1 Gerente.  Persona física, que dirige, administra y representa una 
empresa mercantil, de cuyos órganos directores es personificación. 
 
 
1.5.6.2 Supervisor.  Se define como el encargado de la supervisión de algo 
entendiendo esta como la función de dirección destinada a asegurar que el 
personal cumpla sus tareas en la mejor forma posible (como la norma lo 
indica), mediante la orientación, ayuda y capacitación proporcionada por sus 
superiores jerárquicos (supervisores) y no sólo mediante procedimientos de 
control o fiscalización. Es el encargado de vigilar que los hechos de un trabajo 
sucedan conforme a las normas preestablecidas y en el tiempo y lugar 
determinados.59 
 
 
1.5.6.3 Coordinador. Profesional situado como nexo de unión entre el realizador y el productor 
con el fin de coordinar las necesidades del programa y armonizar las funciones de ambos hacia 
el mismo fin, también se encarga de sincronizar distintas acciones individuales, 
conciliar diferencias entre grupos o áreas de una empresa, definir la más 
adecuada manera de aglutinar los recursos disponibles para cumplir los planes 
establecidos.60  
 
 
1.5.6.4 Enfermero(a) Jefe. Es el profesional encargado de proporcionar los 
cuidados, autónomos y en colaboración con el equipo de salud, que se prestan 
a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 
                                                
58  [On Line] http://www.enfermeriaperu.com/eduenfer/eduenferinic.htm 
 
59  [On Line] www.icas.net/icasweb/glosario.htm  
 
60  [On Line] www.observatorioiberoamericano.org/Revista%20Ibero 
americana%20de% 20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%201/Glosario.htm 
 



o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, 
y personas moribundas.  Funciones esenciales de la enfermería son la 
defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en 
la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la 
formación.61 
 
 
1.5.7 Sistema General de Seguridad Social Integral. La Seguridad Social 
Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 
bienestar individual y la integración de la comunidad. Este sistema tiene tres 
componentes que son:  

a. Sistema de Seguridad Social 
b. Sistema General de riesgos profesionales 
c. Sistema General de Pensiones 

 
Así mismo es necesario hacer referencia al articulo 154 de la ley  100 donde se 
clasifica  el tipo de participación en el  sistema de seguridad social en salud  
A partir de la sanción de la presente ley, todo colombiano participará en el 
servicio público esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen 
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 
vinculados.62 
 
 
Con la denominación del Sistema General de Seguridad Social Integral se 
pretende conocer el estado actual de vinculación al sistema, lo que a su vez 
determina si existe o no una relación laboral que permita al egresado gozar de 
estos beneficios. Seguidamente se destaca cada uno de los componentes de 
éste sistema y cómo se encuentran integrados:  
 
 
1.5.7.1. Sistema de Seguridad Social.  Existirán dos tipos de afiliados al 
Sistema General de Seguridad social integral; 
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62 PREAMBULO, Ley 100 de 1993 



 Régimen contributivo; son las personas vinculadas a través de contrato de 
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los    
trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas 
deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo 
de que trata el capítulo I del título III de la ley 100 de 1993.  

 
 Régimen subsidiado; de que trata el artículo 211 de la ley 100 de 1993 son 

las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 
cotización. Serán subsidiada en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y 
urbana.  

 
 Personas vinculadas al Sistema: son aquellas personas que por motivos de 

incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen 
subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que 
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato 
con el Estado.  

 
El profesional de Enfermería al constituirse como empleado, debe considerarse 
dentro del Sistema  General de  riesgos profesionales para comprender la 
relación del egresado de Enfermería con dicho sistema se deben tener en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
1.5.7.2 Sistema General de Riesgos Profesionales.  De acuerdo con lo 
expuesto en el decreto 1295 de 1994 en su artículo 1 se considera el Sistema 
General de Riesgos Profesionales como el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 
 
 
 Enfermedad profesional. todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en se ha visto obligado a 
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional.63  

 
 
 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de ordenes del 
empleador o durante  de la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 
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fuera de lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador.64  Se definirán aquí los distintos accidentes de 
trabajo que presenta la población estudio. 

 
El egresado como persona integral está inmerso en la sociedad como un ente 
que merece ser reconocido por sus labores dentro de la misma. De acuerdo a 
este estudio se definirán  reconocimiento del egresado, procesos judiciales 
derivados  como la “Valoración que hacen los distintos actores internacionales, 
nacionales y locales de las acciones y resultados de un trabajo, proyecto o 
iniciativa” propuestos o llevados a cabo por el profesional de enfermería.65 
1.5.7.3 El Sistema General de Pensiones.  El artículo 10 de la ley 100 define 
que el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, 
el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la 
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se 
determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva 
de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de 
pensiones. 
 
 
Cada uno de los componentes del Sistema General de seguridad social Integral 
establece diferentes formas de cotización  para los empleados- empleadores 
de la siguiente forma: 
 
 
1.5.7.4 Formas de Cotización al Sistema general de seguridad social en 
Salud.  Es el aporte obligatorio que hacen al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, a través de una EPS, los afiliados al Régimen Contributivo, 
con base en su ingreso mensual. 
Tiene en cuenta el  Ingreso Base de Cotización (IBC) 

 Este es  la suma de los factores que constituyen un  salario. 
 Se calcula con base en el salario mensual que el trabajador devengue. 
 Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio.66 

 
El IBC para trabajadores dependientes del sector privado está constituido, 
entre otros, por los siguientes factores, conforme a lo dispuesto en los artículos 
127, 129 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo: 
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 Asignación básica 
 Horas extras, dominicales, festivos y recargo nocturno 
 Bonificaciones salariales 
 Primas extralegales cuando éstas sean factor de salario 
 Comisiones, porcentajes por ventas con vinculación laboral 
 Auxilios que sean factor salarial. 
 
El IBC para servidores públicos es el previsto en el artículo primero del Decreto 
Reglamentario 1158 de 1994, y está constituido por: 
 
 Asignación básica mensual 
 Prima técnica, de antigüedad, ascensional, y de capacitación, cuando sean 

factor salario. 
 Horas festivas extras, dominicales y nocturnas. 
 Bonificaciones por servicios prestados. 
El subsidio de transporte no se incluye en la base de cotización.67 
 
La base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente. 
 El IBC máximo es de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.68 
 
 
 Distribución de  la cotización.  La cotización obligatoria para salud es del 

12% del IBC. De este 12 % se descuenta el 1% y se traslada al Fondo de 
Solidaridad y Garantía, para contribuir a la financiación del régimen 
subsidiado, denominado contribución de solidaridad. 

La distribución de la cotización, incluida la contribución de solidaridad será: 
 2/3 partes a cargo del empleador, o sea, el 8% 
 1/3 parte a cargo del trabajador, o sea, el 4% 
Las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al 
salario devengado en cada uno de ellos. 
 
 
 Cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales.  Se distribuye 

de la siguiente manera: 
El 94% para la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos 
profesionales, o para atender las prestaciones económicas y de salud previstas 
en el decreto 1295 de 1994, para el desarrollo de programas regulares de 
prevención y control de riesgos profesionales de rehabilitación integral, y para 
la administración del sistema. 
 
El 5% administrados en forma autónoma  por la entidad administradora de 
riesgos profesionales, para el desarrollo de programas, campañas y acciones 
de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales de los afiliados, que deben desarrollar, 
directamente o través del contrato, las entidades administradoras de riesgos 
profesionales. 
 
El 1% para el fondo de riesgos profesionales de que trata el articulo 940 de 
este decreto a) El uno por ciento (1 %) del recaudo por cotizaciones a cargo de 
los empleadores.69 
 
 
 Monto de cotizaciones al sistema general de pensiones.  Por 

disposiciones legales de la reforma pensional (Ley 797 de 2003), el monto 
de las cotizaciones al sistema de pensiones varía de la siguiente forma:  

A partir del 01 de enero de 2004, la cotización se incrementa en 1%, pasando 
del 13.5% al 14.5% del salario base de cotización del afiliado. Adicionalmente; 
a partir del 1 de enero de 2005 la cotización se incrementará en medio por 
ciento (0.5%), es decir del 14.5% pasa al 15% y a partir del 1 de enero de 
2006, en otro medio por ciento, del 15% al 15.5%.  Art. 20 ley 100 1993 .Los 
empleadores pagan el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% 
restante.70 
El profesional de enfermería al igual que otros profesionales goza de ciertos 
beneficios que le son otorgados según su condición de trabajo, a continuación 
se conceptualiza al respecto: 
 
 
1.5.7.5 Prestaciones sociales. Se definen como un conjunto de derechos, 
beneficios o garantías consagradas a favor de los trabajadores o de sus 
beneficiarios, por el hecho de prestar a alguien un servicio personal 
subordinado, y que tienen indiscutiblemente su contenido económico y social, 
pues tanto las que se satisfacen en dinero como las que se satisfacen en 
especie, buscan el mejoramiento de las condiciones de vida, del trabajador y su 
familia. La mayoría de las prestaciones sociales se traducen en el pago de una 
suma de dinero que tiene por fin, garantizar alguna necesidad del trabajador.71 
 
 
Éste concepto se relaciona debido a la necesidad de reconocer cuáles son las 
prestaciones sociales de las cuales se benefician los egresados de Enfermería 
de acuerdo a los servicios que prestan. 
 
 
ARTICULO 5o. DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere el artículo 2o., 

                                                
69 Decreto 1295 Artículo 19 
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71 VALENCIA Carrera Heriberto, Derecho Individual y colectivo del tabajo. Neiva 2004, p. 152  



del decreto 1045 de 1978 o las entidades de previsión, según el caso, 
reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones sociales:  
  
a. Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;  
b. Servicio odontológico;  
c. Vacaciones;  
d. Prima de Vacaciones;  
e. Prima de Navidad;  
f. Auxilio por enfermedad;  
g. Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional;  
h. Auxilio de maternidad;  
i. Auxilio de cesantía;  
j. Pensión vitalicia de jubilación;  
k. Pensión de invalidez;  
l. Pensión de retiro por vejez;  
m. Auxilio funerario;  
n. Seguro por muerte. (Ver: Artículo 14 Decreto No. 3135/68).  
 
 
Dentro de este estudio se tendrán en consideración las siguientes: 

a) Bonificaciones 
b) Vacaciones 
c) Prima de vacaciones 
d) Prima de Navidad. 
e) Licencia de maternidad 

 
Las cuales se definen de la siguiente manera: 
 
 
 Bonificación por servicios prestados. Pago por cada año continúo de 

servicios a que tiene derecho los empleados públicos, equivalente a los 
porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, 
correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y 
gastos de representación.72 

 
 
 Vacaciones.  Pago a que tienen derecho algunos empleados públicos y, 

según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pago con cargo al 
presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación.  

 
 
 Primas.  Son factores de remuneración que forman parte del salario y  por 

consiguiente, se deben tener en cuenta para la liquidación de las 
prestaciones sociales.  
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 Prima de Vacaciones.  Pago a que tienen derecho algunos empleados 

públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pagadera con 
cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación.73 

 
ARTICULO 25. DE LA CUANTIA DE LA PRIMA DE VACACIONES. La prima 
de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de 
servicio. 
 
 
 La prima de navidad.   Los empleados públicos y trabajadores oficiales 

tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. Respecto 
de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecida otra 
cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al 
cargo desempeñado a treinta de noviembre de cada año.  

 
 
La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre, cuando el 
empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada prima de Navidad en proporción al tiempo 
laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el 
último promedio mensual, si fuere variable.74  
 
 
 Licencia por maternidad. Subsidio en dinero que corresponde a  doce  (12)  

semanas de descanso remunerado y que concede el Sistema de Seguridad 
Social en Salud a toda trabajadora o empleada que sea madre con criatura 
viable, siempre y cuando acredite haber cotizado ininterrumpidamente al 
Sistema durante todo el período de gestación en curso, o durante nueve (9) 
meses tratándose de hijos adoptivos.75 

 
 
1.5.8 Sanciones por faltas deontológicas.  A juicio del Tribunal Nacional 
Ético de Enfermería y del Tribunal Departamental, contra las faltas 
deontológicas proceden las siguientes sanciones: 
 
  Amonestación verbal de carácter privado. 

 
  Amonestación escrita de carácter privado. 
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  Censura escrita de carácter público. 
 
  Suspensión temporal del ejercicio de la enfermería76. 

 
   
Se procederá a definir cada una de ellas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
911 de 2004: 
 
 Amonestación verbal de carácter privado.  Es el llamado de atención 

directa que se hace al profesional de enfermería por la falta cometida 
contra la deontología, caso en el cual no se informará sobre la decisión 
sancionatoria a ninguna institución o persona.77 

 
 Amonestación escrita de carácter privado.  Es el llamado de atención 

que se hace al profesional de enfermería por la falta cometida contra la 
deontología; caso en el cual no se informará sobre la decisión 
sancionatoria a ninguna otra institución o persona.78 

 
 
 Censura escrita de carácter público.  Consiste en el llamado de 

atención por escrito que se hace al profesional de enfermería por la falta 
cometida, dando a conocer la decisión sancionatoria al Tribunal Nacional 
Ético de Enfermería y a los otros tribunales departamentales. 

Copia de esta amonestación pasará a la hoja de vida del profesional.79 
 
 
 Suspensión temporal del ejercicio de la enfermería.  Consiste en la 

prohibición del ejercicio de la enfermería por un término hasta de tres (3) 
años. La providencia sancionatoria se dará a conocer al Ministerio de 
Protección Social, a las secretarías departamentales de salud, al 
Tribunal Nacional Ético de Enfermería  y a los Tribunales 
Departamentales Éticos de Enfermería, a la Asociación  Nacional de 
Enfermeras de Colombia, a la Asociación Colombiana de Facultades de 
Enfermería, al Consejo Técnico Nacional de Enfermería y a la unidad de 
registro de enfermería. 
Copia de esta suspensión pasará a la hoja de vida del profesional.80  

 
 
1.5.9 Tiempo dedicado al estudio.  Cada una de las modalidades dentro de 
las cuales se vincula el egresado de Enfermería para realizar actividades de 
tipo académicas, exige cierto tiempo de  dedicación, para el presente estudio 
                                                
76 Ley 911/2004 Artículo 61,p. 37- 38 
77 Ibid., Artículo 62, p. 38 
78 Ibid., Artículo 63, p. 38 
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se definirá como la intensidad completa (entendiéndose como el hecho de sólo 
realizar  la labor de estudiar y dedicar un mínimo de ocho horas) o parcial 
(entendiéndose como la dedicación de cierto numero de horas al estudio y el 
resto a otro tipo de actividades)   
 
 
1.5.10 El tiempo libre. Se considera y contempla como el periodo de tiempo 
no sujeto a obligaciones. El hombre de hoy posee más horas libres de las que 
es consciente. Aproximadamente, las personas que realizan un trabajo de 
cuarenta horas semanales y con treinta días de vacaciones al año, pueden 
disfrutar del 29,5% de tiempo libre, en función del número total de horas que 
tiene el año. 
 
 
Sin embargo, en el tiempo libre se realizan una serie de actividades, que 
aunque no son propiamente laborales pueden llegar a ser obligatorias, tales 
como las tareas domésticas cotidianas, los desplazamientos sobre todo en las 
grandes ciudades, las compras de primera necesidad, etc.81 
 
 
Este estudio contempla el tiempo libre como el periodo de tiempo que utilizan 
los egresados de enfermería por fuera de sus obligaciones laborales. Dentro de 
las actividades que se tendrán en cuenta  están: 
Actividades del hogar, comercio, y otras que estarán sujetas a la opinión de 
cada uno de los egresados.  
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1.6 Operacionalización de las Variables             
VARIABLE DESCRIPCIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

1. 
CARACTERÍST

ICAS 
DEMOGRÁFIC

AS DE LOS 
EGRESADOS 

DEL 
PROGRAMA 

DE 
ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
demográficas o 

atributos específicos de 
la población en el 

grupo de los egresados 
de enfermería 

relacionados con 
algunos aspectos de la 
dinámica poblacional: 
Identidad, migración y 

mortalidad 

1.1.1 IDENTIDAD 
  

Edad Años cumplidos   Intervalo 
Genero Hombre 

Mujer 
 Nominal 

Estado civil 
 
 

Soltero 
Casado 
Unión libre 
Viudo 
Separado 

 Razón de nupcialidad 
 Proporción de 

divorcios 
 Razón de unión libre 

1.1.2 MIGRACIÓN 
  

Procedencia Lugar de nacimiento  Razón de Emigración 
Residencia Lugar de residencia 

en el momento de 
ingreso al programa 
Lugar actual de 
residencia 

Emigración Numero de 
egresados que 
ejerce fuera de la 
región 
Surcolombiana. 
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1.1.3 MORTALIDAD 
 

 
 

 
 
 Proporción de 

mortalidad general 
de los egresados. 

 Proporción de 
mortalidad por una 
causa especifica. 

Muerte especifica Numero total de 
enfermeros 
Fallecidos 
Causa de muerte. 

2. 
CARACTERÍS
TICAS SOCIO 

–
CULTURALES 

DE LOS 
EGRESADOS 

DEL 
PROGRAMA 

DE 
ENFERMERÍA 

 
 

Atributo entre el grupo 
social y los egresados 

con la finalidad de 
constituirse como 

colectividad, en el que 
se ajustan procesos de 

pertenencia, 
aprobación, conflictos, 

frente a la función 
social que desempeña 
 
 

Estrato Social – 
económico 

Estrato (Ley 142/94 
Art. 101-106) 
*Estrato 1 
*Estrato 2 
*Estrato 3 
*Estrato 4 
*Estrato 5 
*Estrato 6 

Ordinal 
moda 

Etnias. * Indígenas 
* Afrodescendientes 

Razón de pertenencia 
a un grupo étnico 

TIPOLOGÍA FAMILIAR   
Flia. Nuclear 
 

Composición 
familiar según 
integrantes 

Nominal 

Flia. Extensa 

Flia. Reconstruida 
 
Otra 
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CONVIVENCIA Familia 
Amigos  
Solo 

Nominal 

PERTENENCIA A 
GRUPOS 

  
 

Gremiales 
Científicos 
Artísticos 
Religiosos 
Otro 
Ninguno 
 

 
Si  
No 
Cuales 

 
 
Ordinal 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

  

Nivel de formación del 
egresado de Enfermería 

Tecnólogo 
Profesional 
Ambos 

Nominal 

 Otro título de pregrado Si 
No 
Cual(es) 

Ordinal 

Post-grado Especialización.  
Maestría 
Doctorado 
Ninguno 

Nominal 
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PRODUCCIÓN 
INTELECTUAL 

Artículos 
Libros 
Investigaciones 
Otro 
Ninguno 

Nominal 

1.1.4 CULTURAL 
 
 

 

1.1.5 Dominio de 
idioma extranjero 

Si  
No 
Cual 

Ordinal 

Aptitudes * Pintura 
* Teatro 
* Danzas 
* Oratoria 
* Manualidades y        

artesanías 
* Otra Cual. 
*Ninguna 

Nominal 
moda 

1.1.6 TRADICIÓN 
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1.1.7 Eventos 
Universitarios 

* Congresos,  
seminarios o 
coloquios 

* Encuentros de 
egresados 

* Festivales 
Universitarios 

*Otro. Cual 
*Ninguno. 

Nominal 

1.1.8 Eventos 
relacionados con 
el sitio de origen 

* Fiestas Patronales 
* Fiestas de Retorno 
*Festival de colonias 
*Otro. Cual 
*Ninguno 

Nominal 

Uso y recomendación de 
medicina Alternativa 
 

* Si 
* No 
* Cual 

Ordinal 

 
3. 

CARACTERÍS
TICAS 

OCUPACIONA
LES DE LOS 
EGRESADOS 

DEL 
PROGRAMA 

DE 

Es el quehacer del 
egresado de 
enfermería relacionado 
con su profesión 
actividad económica y 
la utilización del tiempo 
libre. 
 
 
 

Tiempo de ejercicio 
profesional 
 

* Tecnólogo 
Años___ meses___ 
* Profesional 
Años___ meses___ 
 

 

Tiempo entre fecha de 
egreso y inicio de 
actividad laboral 

* Años___ meses 
 

 

QUEHACER DEL 
PROFESIONAL 
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ENFERMERÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo actual 
relacionado con la 
profesión 

* Si 
* No 
Causas de no 
ejercicio de la 
profesión 
- Ejerce otra 
profesión u oficio 
- No ha conseguido 
trabajo 
- Está pensionado 
- Otro 

Nominal 

QUEHACER 
RELACIONADO CON LA 
PROFESIÓN DE 
ENFERMERÍA 

  

Tiempo trabajando en la 
(s) instituciones (s). 

Años___ Meses__  

Características de la 
institución 

  

Tipo de institución en que 
labora 

* Publica 
* Privada 
* Mixta 
* ONG 
*Otra 

Nominal 
Moda 
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Campo de acción * Clínico 
* Comunitario 
* Docente 
vocacional 
* Docente 

Universitaria 
* Administrativo o 

gerencial  
* Investigativo  
* Otra. Cual 

Nominal 
Moda 

Características de la 
vinculación laboral 

 

Modalidad de vinculación *Empleado de planta 
*Emplea por  

contrato 

Nominal 
Moda 

Tiempo de contrato *Termino indefinido 
*Termino fijo 

Nominal 
Moda 

Cargo que desempeña   
Características del 
tiempo dedicado al 
trabajo 

  

Tiempo de contrato * Tiempo completo 
* Medio tiempo 
* Por horas 

Nominal 
Moda 

Horas semanales 
dedicadas al trabajo 
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Jornada de trabajo * Mañana 
* Tarde 
*Noche 
* Todo el día 
* Fines de semana 
* Turnos rotatorios 

Nominal 
Moda 

Promedio ingreso 
mensual 

* Menos de 816.000 
pesos 
* Entre 816.000 y 

1.631.000 
* Entre 1.632.000 y 

2.447.000 
* Más de 2.447.000 

Intervalo Media 

Prestaciones sociales * Vacaciones 
* Prima de 
vacaciones 
* Prima de navidad 
* Cesantías 
* Prima de servicios 
*Otra. Cual 
* Ninguna 

Nominal 

Afiliación al sistema de 
seguridad social 
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Seguridad social * Salud 
* Pensiones 
* Riesgos 
profesionales 
*Otra. Cual  
*Ninguna 

Nominal 

Régimen de salud  *Contributivo 
*Subsidiado 
*Vinculado 
*Regimenes 
especiales 

Nominal 

 

Comparte con el 
empleador aportes de 
afiliación al SGSSS 

*Si 
*No  
*No sabe 

Nominal 

Aportes al Sistema de 
Riesgos Profesionales 

*Si 
*No 
*No sabe 

Nominal 

Salud ocupacional   

Enfermedad profesional *Si Cual? 
*No 

Ordinal 

Accidente de trabajo *Si. Cual? 
*No 

Ordinal 

Reconocimientos 
ocupacionales 

* Si. Cual 
* No 

Ordinal 
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Procesos Jurídicos o 
Éticos derivados del 
ejercicio profesional. 

* Si. Cual 
* No 

Ordinal 

QUEHACER 
RELACIONADO CON 

ESTUDIOS ACTUALES 

 
 
 
 
 

 

  
Estudios actuales 
relacionados con 
enfermería  

* Si. Cual(es) 
* No 

Ordinal 

  
Estudios actuales no 
relacionados con 
enfermería. 

* Si. Cual 
* No 

Ordinal 

  
Dedicación al estudio * Tiempo completo 

* Medio tiempo. 
*Otro. Cual 

Nominal 
Moda 
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2. METODO 
 
 

2.1  TIPO DE ESTUDIO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, transversal, se obtuvo un panorama 
preciso sobre la identidad demográfica, sociocultural y ocupacional. La 
población objeto fue de 118 Egresados  tecnólogos del Programa de 
Enfermería de la USCO quienes finalizaron sus estudios entre los años 1976 a 
1982, de los cuales y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio solo se 
localizaron 79, La investigación tuvo un enfoque censal.  
 
 
2.2  ETICIDAD DEL ESTUDIO 
El aspecto ético se tuvo en cuenta  en la medida en que se respetó la intimidad 
de los individuos así como también se aseguró la confidencialidad de la 
información obtenida de ellos. Además se informó a la población del estudio 
que este no tendría consecuencias sobre su integridad física y mental y su 
personalidad.  
La población de egresados recibió además información a cerca de los objetivos 
métodos y beneficios que éste estudio le otorga a la Universidad de la cual 
egresó.  
 
 
2.3.  DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO 
Para la recolección de información requerida para la investigación se utilizó un 
formulario (ver anexo B)  con 45 preguntas cerradas,  preseleccionadas, algunas 
con única respuesta y otras en las que se ofreció a los egresados varias 
opciones de respuesta, también preseleccionadas. El instrumento consta de un 
título, objetivo, las instrucciones para su diligenciamiento, los datos de control 
del encuestador,  un espacio para los datos del egresado, tres secciones 
relacionadas con las características demográficas, socioculturales y 
ocupacionales y un espacio para las observaciones finales y dirección 
electrónica y números telefónicos de la Universidad Surcolombiana y del 
Programa de Enfermería para mantener informados a los egresado acerca de 
los resultados finales de la investigación así como información del 
diligenciamiento y  entrega de los instrumentos. 
Se contaba también con un formulario (ver anexo C)    dirigido a los familiares de 
los egresados fallecidos el cual contenía dos preguntas abiertas relacionadas 
con la fecha de muerte y causa de la misma, dicho formulario no fue utilizado 
debido a que no se confirmó la muerte de ningún egresado.  
 
 
2.4  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  
Para medir la confiabilidad y validez del instrumento de medición, se realizó 
una prueba piloto aplicada al 10% de la población total, en la que se captaron 
las dificultades principales para la realización de la investigación y se replanteó 
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la formulación de algunos ítems dentro del instrumento que no generaban 
resultados puntuales o específicos para lo que se deseaba investigar entre 
estos se encuentran: 
 El elemento Ninguno que se agregó a la mayoría de variables. 
 Tiempo de ejercicio profesional según nivel de pregrado, tiempo que 

transcurrió entre la fecha de egreso de la Universidad y el inicio de la 
actividad laboral, tiempo que lleva el egresado laborando en cada una de las 
instituciones donde labora y las características salariales de su actividad 
laboral. 

 Se retiraron los  ítems de los porcentajes de cotización y el que indaga a 
cerca de las actividades que realiza en su tiempo libre por carecer de 
importancia para la investigación y se cambió para el ítem de sí se 
comparten o no los aportes al sistema de seguridad social con el empleador. 

 
 
Para facilitar la tabulación de las respuestas, los datos fueron agrupados en los 
programas Epi- info. y Microsoft office Excel en donde se tabularon, y 
graficaron cada una de las variables del estudio  con sus respectivos cruces. 
 
 
El análisis de dichos aspectos fue de tipo descriptivo  donde se usaron medidas 
estadísticas como razón, proporción, frecuencia, porcentaje. Los datos han sido 
ordenados de manera que  se muestren en graficas y tablas, la distribución de 
frecuencias en cifras reales absolutas y porcentuales,  finalmente  textualmente 
en forma narrativa se presentarán aquellas variables cuyas respuestas no 
ameritan representación gráfica. 
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3. PROCEDIMIENTO 
 
 
Para la consecución de la información, Inicialmente se obtuvo el listado de 
Egresados del Programa de Enfermería y el listado de Enfermer@s que 
laboran en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Se pidió 
información tanto a los docentes del Programa de enfermería como a los 
egresados ya ubicados. Se acudió al archivo de la sede central de la USCO en 
el cual no se obtuvo ningún dato útil para el estudio. Se visitaron también otras  
a entidades como la Clínica Central de Especialistas, el ISS y la Secretaría de 
Salud Departamental, Liga de Lucha contra el Cáncer. SENA, Hospital 
Universitario, Clínica de Saludcoop. 
 
 
Aquellos egresados que están pensionados o no están laborando y que viven 
en la cuidad de Neiva se visitaron en su lugar de residencia. 
Se realizaron viajes a los diferentes municipios de departamento del Huila 
donde se estimaba encontrar egresados que laboran en las Instituciones de 
Salud de dichos lugares, además se realizaron viajes a las ciudades de las que 
se obtuvo  información que laboraban egresados, entre ellas; Bogotá, 
Florencia, Villavicencio, Ibagué, Espinal.  
 
 
Otra estrategia utilizada fue enviar el formulario de la investigación vía Internet 
a aquellos egresados que laboran en el exterior y de los cuales solo se tenían   
la dirección electrónica. 
 
 
En la recolección de la información se tuvieron diversas dificultades a la hora 
de la ubicación de los egresados y la captación de los datos, tales fueron: .  
 Presupuesto agotado para aplicar nuevas estrategias de búsqueda y de 

contacto. 
 La actitud de desinterés en algunos egresados para su participación, lo que 

repercutió en la perdida frecuente de los instrumentos entregados; el 
incumplimiento en la devolución con sus respectivas respuestas y rechazo 
radical de participar.     

 Varias Instituciones negaron el acceso a la información relacionada con los 
egresados pensionados lo que dificulto esta estrategia para su ubicación. 
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 
Recolectada la información, se concretó que de los 118 egresados del periodo 
1976 a 1982, se logró recoger los datos de 79 egresados que representan el 
66.9%. Con esta base de datos se realizó el análisis de los resultados, 
distribuidos por caracterización demográfica, sociocultural y ocupacional. 
 
4.1.1  CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión en cuanto a su crecimiento, 
(medido por tasas de mortalidad, de fecundidad y de migración); su 
composición por sexo, edad, y estado civil en relación con características 
individuales, sociales y económicas, y su distribución en el tiempo y el espacio. 
De esta manera se hace importante para esta investigación;  debido a, que 
estas variables de tipo biológico permiten determinar la dinámica poblacional 
de este grupo. 
 
 
De acuerdo a lo anterior existen algunas variables que son determinantes en la 
composición de una población  así;   La edad, constituye la característica 
personal más importante; pues, imprime variaciones en determinadas 
circunstancias de la vida  de las personas, por ejemplo: las enfermedades 
varían de acuerdo a la edad o son propias de algún grupo etáreo, los 
movimientos de la población y las variables demográficas básicas varían 
considerablemente con esta. 
 
 
Otra de las variables que se traza en cuanto a la composición de la población 
es el género esta  instituye un conocimiento relevante en la planificación del 
desarrollo social y económico de un país, por ejemplo en la participación de la 
población en la producción de bienes y servicios, la  diferencia en el campo 
laboral, etc. A continuación se muestra como está compuesta la población 
estudiada según las variables anteriormente descritas:  
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Figura 1. Edad relacionado con Género de los Egresados de Enfermería 
USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
 

 
 
Se observa que la población comprendida en el rango de los 46 a 55 años 
abarca el 82.3% lo cual evidencia que la mayor parte del grupo estudiado se 
encuentra aun en una etapa productiva y que su vinculación al programa de 
Enfermería en la realización de diferentes actividades académicas y culturales 
sería de gran importancia al aportar la experiencia adquirida a lo largo de su 
profesión. En relación con el género, y debido a que en el origen de la carrera 
de Enfermería, la población estudiada  fue en su mayoría femenina (88.6%) se 
demuestra que en los inicios del Programa de Enfermería prevalecía la 
concepción de que esta era una actividad de solo competencia de las mujeres. 
Sin embargo es de resaltar que para el periodo estudiado el 11.4% que 
representa la población masculina es un porcentaje que evidencia el inicio del 
cambio de visión con relación al género ligado a la profesión. 
 
 
Una de las variables demográficas de mayor interés  para esta investigación es 
la migración,  la cual es un determinante del crecimiento poblacional y su 
distribución, se constituye como desplazamientos de los grupos humanos que 
los  alejan de sus residencias habituales. Su valor dentro del estudio radica en 
la necesidad de poner en evidencia si la misión de la universidad 
Surcolombiana se corresponde con el desarrollo de su area de influencia.   
 
 
Figura 2. Enfermeros Egresados de la USCO periodo 1976-1982 residentes 
en el Huila al momento del ingreso al programa de enfermería relacionado 
con el lugar de nacimiento. Neiva 2006 
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En relación con el sitio residencia al momento del ingreso al Programa de 
Enfermería, se encontró que el total de Egresados habitaban en el 
departamento de Huila  de estos el  89.9% nacieron en el  mismo departamento 
constituyéndose como una migración interna alta lo que conlleva abstraer que 
el Programa de Enfermería desde su creación  contribuyó con uno de los 
objetivos de la USCO que era formar profesionales del departamento del Huila, 
el 3.8% nació en Tolima que junto con el Huila hacen parte de la Región 
Surcolombiana;  finalmente,  el 6.4% restante nacieron en otras regiones del 
país, pese a que este porcentaje es pequeño se destaca que durante los  
primeros años de egreso de Enfermeros del programa  hubo  inmigración de la 
Zona Norte y Central del país ( Atlántico, Caldas, Cundinamarca y Meta) en 
proporciones mas altas que de la región de donde se esperaba  tener  mayor 
influencia (Tolima, Caquetá y Putumayo) .  
 
 
En lo relacionado con la Emigración; que se define como los desplazamientos 
desde el sitio de origen a otras ciudades en busca de mejores condiciones 
económicas y sociales, se persigue analizar las zonas en las cuales los 
egresados tienen más estabilidad y que tanto porcentaje de los mismos se 
concentró en la región de influencia de la Universidad respecto a su lugar de 
origen. 
 
 
 
 
 
Figura 3. Lugar de nacimiento relacionado con residencia actual 
Enfermeros egresados de la USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
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Al  evaluar estos procesos en los Egresados; teniendo en cuenta el lugar de 
nacimiento y la residencia actual, se puede determinar que el 77.2% de los 
enfermeros egresados  no emigró evidenciando que las condiciones laborales 
en el Huila los han mantenido en su sitio de origen. Del número de Egresados 
restantes que nacieron en otros departamentos, el 9% no retornaron a sus 
sitios de origen de los cuales el 7.7% se quedaron en el Huila demostrando que 
también han encontrado estabilidad del orden económico y social. (Ver Tabla 1) 
 
 
Siendo el egresado de enfermería un ser integral se hace necesario estudiar 
como  tercera variable de composición  el Estado Civil, esta es una variable 
demográfica relacionada con aspectos biológicos, sociales, económicos, 
legales y religiosos. Se ha demostrado que el Estado Civil influye en la salud y 
el bienestar de los adultos, en especial la condición de casado debido a que 
estas personas “tienen un estilo de vida mas estable y seguro, disfrutan de un 
nivel mas alto de salud mental y física” en comparación con quienes son 
solteros, divorciados o conviven en unión libre. 
 

 
 

Cuadro No 1  Estado civil de los Egresados del Programa Enfermería de la 
USCO periodo 1976- 1982 Neiva 2006 
 

Estado 
Civil Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado   

Casado 50 63,3% 63,3%  
Separado 8 10,1% 73,4%  
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Soltero 14 17,7% 91,1%  
Unión libre 1 1,3% 92,4%  
Viudo 6 7,6% 100,0%  
Total 79 100% 100%  

 
En relación con los Egresados del Programa de Enfermería de la USCO se 
encontró que el 63.3% son casados demostrando que este grupo poblacional 
posee un factor protector importante para su bienestar biopsicosocial. Por el 
contrario un 17.7% de los encuestados permanecen solteros por que se espera 
que estos Egresados convivan todavía con sus padres.  Se observa además 
que el 10.1% de ellos se encuentran separados situación que los ubica en 
riesgo en cuanto a su estabilidad familiar. 
 
 
En la presente investigación se resalta la importancia de la Mortalidad como  
uno de los principales determinantes del crecimiento de una población, cuando 
su nivel es alto y su descenso acelerado. Su efecto continuo tiende a reducir el 
número de personas, variar la composición por sexo y edad y ejercer un 
cambio social permanente sobre las diferentes cohortes que entran y salen en 
los grupos de edades de la población. Para el presente estudio es relevante 
porque; si se presenta en alto grado en el grupo de egresados, puede crear un 
déficit de los mismos en las instituciones de salud y además en lo relacionado 
con las causas de la misma en especial la influencia que puede ejercer la 
ocupación en esta  por ejemplo: las enfermedades y accidentes profesionales. 
 
 
Es de resaltar que debido a las características de edad que presenta esta 
población, se esperaba encontrar personas que habían perecido pero, por 
comunicación de otros egresados  se halló información de una egresada 
fallecida, sin embargo no se pudo contactar a sus familiares para que 
confirmaran el hecho y diligenciaran el Formulario de Egresados Fallecidos que 
permitiera saber la causa de su defunción. 
 
 
 
 
4.1.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
 
Las variables Socioculturales se pueden definir  como la agrupación de una 
sociedad específica que interactúa entre si y de sus características culturales, 
que a su vez está determinada por ciertos rasgos que pueden ser de orden 
Social (estratificación socioeconómica, la etnia, la tipología familiar, los grupos 
sociales, Producción intelectual y el nivel educacional), y Cultural: Aptitudes, 
participación en eventos universitarios y familiares, religión y  lengua. 
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La importancia de esta caracterización radica en que mediante ella los 
Egresados son reconocidos como actores de una sociedad con unos rasgos 
culturales propios y que dependiendo de la forma en como interactúen en la 
misma se identifica su individualidad. 
 
La primera variable a tener en cuenta es el Tipo de Familia de los Egresados 
de Enfermería; la cual se constituye como el núcleo de una sociedad;  en ella el 
individuo adquiere un código de valores y creencias que tienen influencias 
positivas o negativas; desencadenantes de aspectos de tipo biológico, 
psicológico y social que lo hacen mostrarse de forma particular frente a sus 
semejantes. Así mismo la sociedad se encarga de reconocer el tipo de familia 
en que se desarrolló esa persona y de esta manera empieza a adquirir 
atributos que sumados a las características del entorno lo hacen un ser Bio-
psicosocial.                                                                                                                    
 
 
Cuadro No 2. Tipología familiar de los Egresados del Programa 
Enfermería de la USCO periodo 1976- 1982 Neiva 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este estudio  la familia nuclear ocupa el primer lugar en cuanto al tipo de 
familia de los Enfermeros Egresados de la USCO, con un 91.1%. Lo anterior 
resulta benéfico para esta población debido a que este tipo de familias tienen 
un medio más acogedor, se brindan apoyo mutuamente, son menos 
vulnerables y económicamente son más estables. También se evidencia que 
un 15.2% de los Egresados no tienen formada una familia propia y siguen 
conviviendo con su antigua familia, se puede asimilar que éstos conviven en 
familias extensas por lo cual se establece que el 20.3% corresponde a este tipo 
de familia, los datos arrojaron además, que el total de la población convive con 
sus familias hecho que es muy importante al presentarse el apoyo que le puede 
brindar su grupo familiar. 
 
 
Ya que el tiempo que se dedica a la familia puede ser un condicionante para la 
estabilidad de esta, y consecuentemente con la del individuo.  Para los 
investigadores es importante describir la relación existente entre la tipología y 

Tipología 
Familiar Frecuencia Porcentaje   
Nuclear 1 48 60,8%  
Nuclear 2 6 7,6%  
Nuclear 3 18 22,8%  
Extensa 4 5,1%  
Reconstituida 2 1 1,3%  
Otra 2 2,5%  
Total 79 100%  
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la jornada laboral de tal forma que permita valorar la cantidad de tiempo que 
estos dedican a sus familias. 
 
 
Figura 4. Tipología familiar relacionada con Jornada Laboral de los 
Egresados de Enfermería USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
 

 
 

La gráfica contiene los datos de los egresados que laboran actualmente como 
enfermeros, se evidencia que un 52.6%  con familia nuclear laboran todo el día, 
lo cual demuestra que el tiempo que  pueden dedicar a sus familias es muy 
corto pues solo cuentan con tiempo libre en  la noche, poniendo en riesgo la 
estabilidad familiar de esta población.  Se destaca también que un 26.3% de 
los Egresados con familia nuclear laboran en la jornada de la mañana y a 
diferencia del grupo anterior tienen mayor tiempo para compartir con sus 
familias, lo que les da  protección frente a factores que puedan alterar su 
estabilidad  familiar. 
Se observa además que el 1.8% de quienes tienen una familia extensa, laboran 
en la jornada de la noche lo cual es debido a que cuentan con el apoyo de su 
familia en lo relacionado con el cuidado de sus hijos y en general del hogar.  
En cuanto a los otros tipos de familia los datos arrojaron que  una Egresada 
correspondiente al 1.8% vive con su madre.  
 
 
La pertenencia a grupos es una condición importante debido a que permite 
reconocer; al Egresado como ser  social que puede pertenecer a un grupo. 
Cada uno de los grupos a los cuales pertenece es trascendental en la medida 
que favorece el avance de la profesión, en todas las esferas en las cuales se 
desarrolla sea a nivel individual como dentro de una comunidad. 
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Figura 5. Vinculación a grupos Enfermeros Egresados de la USCO 
periodo 1976-1982. Neiva 2006  

 

 
 
La tendencia de los egresados  del Programa de Enfermería a la vinculación a 
grupos es  del 45.6%  evidenciando una mayor asociación a grupos gremiales 
con el 30.4%, dentro de este se encontró que los Egresados pertenecen 
concomitantemente a grupos como los religiosos y otros. La vinculación a los 
grupos gremiales es atribuible a la existencia de la ANEC pues a partir de la 
promulgación ley 266 del 96, se puede obtener el Registro Único Nacional a 
través de ésta. También cabe resaltar que se esperaba la asociación de 
gremiales con grupos de tipo científico y no se encontró ninguna. (Ver Tabla 2) 
La vinculación a grupos de tipo científico se constituye como parte fundamental  
para este estudio  debido a demuestra en que medida los egresados 
contribuyen con la fundamentación del conocimiento profesional y el avance de 
las instituciones presentes en la sociedad. Así pues, es preocupante  lo que 
revelan estos datos pues sólo el 2.5% de los egresados pertenecen a este tipo 
de grupos. Los grupos gremiales deben capacitar a sus miembros 
brinandandoles información acerca de la gama de posibilidades que existen 
para pertenecer a subgrupos de tipo investigativo que ayuden al fortalecimiento 
del conocimiento de la profesión.   
La relación  con grupos religiosos se explica porque Colombia es un país 
resguardado por las costumbres religiosas,  creencias y prácticas que varían 
según la época, el lugar, la cultura y la sociedad en que se desarrollan  
Así  este grupo tuvo  mayor arraigo cultural en este aspecto con el 7.6% de 
concentración. 
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Las Aptitudes artísticas  hacen parte importante de la diversidad cultural de 
las personas y se refieren a la disposición que tienen éstas para la realización 
de alguna tarea, En la presente investigación se tuvieron en cuenta algunas 
aptitudes de importancia para evaluar la capacidad que posee el egresado en 
realizar otras actividades que sean diferentes a la profesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Aptitudes artísticas de los Egresados de Enfermería USCO 
periodos 1976-1982. Neiva 2006 
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Para el análisis de las aptitudes artísticas que poseen los Egresados se tomo la 
población total de egresados y  se halló: 

Las manualidades son la  que más poseen con un 39.2%, seguido por las 
danzas que son practicadas por un 12.7% de los encuestados, a la pintura se 
dedican un 10.1%; también se encontró que  un 27.8%  manifiestan no poseer 
aptitudes artísticas.  Pese a las labores que se desempeña el Profesional de 
Enfermería y el ambiente de trabajo en el que se desenvuelve, existe entre la 
mayor población (72.2%) de Egresados  la disposición de realizar otras 
actividades diferentes a la profesión, es importante que  se promueva la 
vinculación a grupos de este tipo, que permita explotar las potencialidades del 
egresado de enfermería y sea aun más reconocido como ser integral de la 
sociedad. (Ver Tabla 3) 
 
 
Los eventos en los que participan los egresados en relación con su sitio de 
origen, se constituyen como las actividades de tipo cultural propias de su 
región, por esta razón es de importancia el análisis de éste cruce de variables, 
pues durante la realización de estos existen posibilidades de encuentros entre 
los egresados lo que contribuye al fortalecimiento en la comunicación entre los 
mismos. 
 Figura. 7 Eventos en los que participan egresados de enfermería USCO 
periodo 1976-1982  relacionados con el sitio de origen Neiva 2006  
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Los datos revelan que el 36.9% no participa en eventos relacionados con su 
sitio de nacimiento, de los restantes que hacen referencia a la grafica se 
encuentra que: 
El Huila cuenta con una amplia gama de celebraciones que son propias de la 
región, las cuales son de gran valor cultural y social. se evidencia que la 
mayoría de la población (63.1%) participa en algún evento relacionado. Dicha 
participación es importante debido a que brinda a los egresados oportunidades 
de reencuentro en los cuales puedan actualizarse de actividades realizadas por 
el programa o asociaciones gremiales y que incentive el interés por mantener 
un lazo constante de comunicación con su Alma mater. 
 
 
Debido a que el presente estudio se realizó con las primeras promociones del 
programa de Enfermería de la USCO que egresaron como Tecnólogos, se vió 
la necesidad de analizar los datos teniendo en cuenta la población que obtuvo 
posteriormente el nivel de profesional y los que se quedaron con el título de 
Tecnólogos, ya que este aspecto define la posibilidad de estudiar algunas 
variables de tipo ocupacional que se diferencian según el grado de formación.   
 
 
Figura 8. Nivel de pregrado obtenido egresados de enfermería USCO 
periodo 1976-1982. Neiva 2006 
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Los datos arrojaron que tan solo el 3.8% de la población estudiada, no alcanzó 
el nivel de profesional en Enfermería, teniendo dentro de éstos 2 egresados 
que cambiaron de profesión  (Odontología y Medicina) y una que aun es 
tecnóloga y ejerce como auxiliar de enfermería voluntaria, sin remuneración 
económica. Diferente del 96.2% que si logró la profesionalización siendo ésta 
de gran importancia ya que le permite adquirir el componente científico de la 
profesión, lo cual le da mas credibilidad y estatus dentro del grupo social, 
además le brinda la oportunidad de realizar estudios de postgrado y gozar de la 
estabilidad y posicionamiento con que cuenta el profesional de enfermería 
actualmente. 
 
 
Los niveles de pregrado constituyen una herramienta básica para la 
identificación de la población en especial de éste grupo en particular, pues 
fueron quienes iniciaron su formación como enfermeros a partir de cuando era 
considerado el ITUSCO. Es necesario analizar el tiempo que ejercieron como 
tecnólogos y el que ha transcurrido luego de su profesionalización para 
evidenciar el lapso que las instituciones los tuvieron vinculados bajo éste perfil 
ocupacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Tiempo de ejercicio según niveles formación de pregrado 
Egresados de Enfermería USCO 1976-1982. Neiva 2006  
 

TECNÓLOGOS PROFESIONALES 
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La figura muestra a la población en los dos aspectos (Profesional - Tecnólogo)  
comparativamente, de lo cual se obtuvo que del total de la población de 
tecnólogos, la mayoría (77.2%) ejerció como tal durante el rango de 0 a 10 
años y dentro de éstos el 59.5% de 0 a 5, años evidenciando que ésta 
población demostró gran interés por su profesionalización aprovechando la 
oportunidad ofrecida por la USCO de manera directa o mediante los convenios 
establecidos con otras Universidades. El 1.3% se tardó de 11 a 15 años 
ejerciendo como tecnólogo y un mismo porcentaje (1.3%) correspondiente a un 
egresado lleva de 26 a 30 años laborando bajo el mismo cargo, quien hace 
parte de los tres egresados que no realizaron profesionalización.   
En cuanto a los egresados que escalaron al nivel profesional se obtuvo que el 
62% y el 13.9% ha ejercido durante 16 a 25 años y de 26 a 30 años 
respectivamente,  siendo ésta una larga trayectoria que evidencia un gran 
compromiso y sacrificio hacia la consecución de éstos logros, además les 
confiere experiencia que enriquece su perfil profesional. (Ver Tabla 4) 
 
 
Con el fin de obtener un análisis real de la formación académica  se tendrá en 
cuenta a partir de esta grafica únicamente la población que se profesionalizó 
 
El dominio de  un idioma extranjero es de gran importancia para el profesional 
de enfermería ya que puede tener acceso a más oportunidades laborales, 
mayor información y crecimiento personal e intelectual. Esta importancia radica 
en dos tendencias: Los desafíos que plantea el acceso a la tecnología y la 
convivencia en un mundo globalizado enmarcado por acuerdos multilaterales 
donde la coincidencia de un mismo idioma, logra mayores éxitos y más equidad 
en el campo económico y social 
 
Figura 10. Egresados de Enfermería de la USCO periodo 1976-1982 que 
manejan o no un idioma extranjero. Neiva 2006 
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En cuanto al manejo de un idioma extranjero por parte de los Egresados se 
encontró que el 87.3% no lo dominan, circunstancia que los hace estar en 
desventaja frente a los retos que les impone el actual avance del mundo laboral 
e intelectual.  Esta situación se debe en parte a que el currículo que les fue 
impartido a estos Egresados no contemplaba la adquisición de competencias 
en el desarrollo de un idioma extranjero, estos Egresados no adquirieron este 
conocimiento después de egresar de la USCO. Otra de las causas es que a 
nivel laboral no era tan indispensable y la competencia con respecto a este 
aspecto era mínima. 
 
 
La producción intelectual de los egresados de enfermería constituye gran 
importancia por el aporte que le brinda a la comunidad científica, a la 
retroalimentación de los currículos, al avance hacia nuevas teorías, etc. que 
finalmente se verán reflejadas en el cumplimiento de los objetivos para los 
cuales se formó en especial; la calidad de atención, mejoramiento en los planes 
de salud y el cuidado holístico para la comunidad y el individuo.   
 
 
 
Figura 11. Postgrados relacionado con Producción Intelectual de los 
Egresados de Enfermería USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
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Los postgrados forman e inducen al profesional a la producción intelectual, de 
los postgrados realizados se evidencia que el 25% de los egresados ha 
publicado producción intelectual dentro de los cuales el 19.7% realizaron 
postgrados y un 5.3% no lo han hecho. Por lo anterior se hace necesario que la 
producción intelectual de enfermería sea validada de acuerdo a estándares de 
calidad de tipo científico que permitan reconocer el perfeccionamiento del 
conocimiento publicado, por lo tanto los estudios de postgrados se establecen 
como herramienta en la que se soporta aun más esa producción. También se 
observa que un 38.2% de los egresados no aporta al desarrollo de la profesión 
en cuanto al nivel científico  e integralidad del Enfermero como profesional. 
Entre los tipos de postgrado que han realizado se encuentran las 
especializaciones  y las maestrías, ninguno ha realizado  doctorados. Pese a 
que no han ascendido hasta este ultimo nivel resulta importante pues, estos 
egresados tuvieron dificultades las cuales  implicaban hacer un pregrado de 
tecnólogos y luego la profesionalización que además eran discontinuos, el 
traslado obligatorio hacia otras ciudades en busca de éstas oportunidades 
académicas. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los estudios de postgrado al hacer 
posible el perfeccionamiento en la misma ocupación, disciplina o áreas afines o 
complementarias a un programa de pregrado, se da relevancia para este 
estudio en relación con la edad  por ser una característica determinante en esta 
población, pues de acuerdo con esta se constituye como un grupo productivo 
en capacidad de enriquecer las bases científicas de la profesión y la realización 
de este tipo de estudios permite determinar en gran medida este tipo de aporte.   
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Figura 12. Postgrados relacionado con Edad de los Egresados de 
Enfermería USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
 

 
 
Los datos evidencian  que un 57.9% de los Egresados han realizado estudios 
de Postgrado, entre los cuales se destacan las especializaciones 32.8%  y las 
maestrías, 17.1% es importante subrayar que el 5.2% de la población ha 
realizado especializaciones y maestrías, demostrando interés en su realización 
pues está presente en todos los rangos de edad, de este porcentaje quienes 
más han realizado este tipo de estudios es la población que se encuentra en el 
grupo de edad de 46 a 50 años con un 32.9% , se destaca además que un 
42.1% de los egresados no han realizado estudios de postgrado; de estos el 
mayor porcentaje se encuentra en los Egresados que pertenecen al mismo  
grupo de edad mencionado anteriormente con un 21.1%; teniendo en cuenta 
que este es el grupo en el que se encuentra la mayor población de Egresados, 
así mismo estos se encuentran limitados en la realización  de estudios de 
postgrados, pues en la actualidad existen criterios en cuanto edad para la 
obtención de los mismos.  
 Es de resaltar que para ésta población la posibilidad de realizar un estudio de 
postgrado fue limitada debido a que en la época en que egresaron la oferta de 
este tipo de estudios era escasa, la Universidad no ofrecía estudios de 
postgrado relacionados directamente con la esencia profesión (el Cuidado) y si 
se ofrecían eran fuera del Departamento lo cual implicaba el desplazamiento de 
los egresados a otras ciudades con los consiguientes costos y la dificultad de 
dejar a sus familias. 
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Las terapias alternativas han tomado gran auge en los últimos tiempos, 
imponiéndose en algunos casos por encima de la medicina tradicional, es 
significativo para este estudio tener en cuenta el uso de la medicina alternativa 
por el hecho de que el egresado de enfermería de la USCO ha sido preparado, 
basado en la medicina  tradicional.  
 
 
Figura 13. Egresados de Enfermería USCO periodo 1976-1982 que 
practican las terapias alternativas. Neiva 2006 
 

 
 
En relación con  la práctica de Terapias Alternativas se observa que un 53.2% 
de los Egresados de Enfermería de la USCO no aplican ni recomiendan este 
tipo de medicina, lo anterior debido a que en el currículo del Programa se da 
una mayor orientación hacia las practicas de la medicina convencional y que 
estas practicas recientemente han empezado a utilizarse en conjunto con la 
medicina convencional. 
Por otro lado un 46.8% de los Egresados afirman que sí aplican y recomiendan 
este tipo de medicina, dichos conocimientos han sido adquiridos durante el 
tiempo que llevan de ejercicio profesional y por que han incorporado estas 
prácticas en su vida personal.  
 
 
4.1.3 CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL  
 
El análisis de los atributos del quehacer del egresado de enfermería  de la 
USCO permite que se haga una valoración de la situación actual, al mismo 
tiempo que visualizar el horizonte de la profesión para los futuros egresados. 
Se tomaran para su análisis, los datos que aportaron los 76 tecnólogos que 
lograron  profesionalizarse  posteriormente y ejercen la profesión. 
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Tipo de Institución en que labora.  La importancia de ésta dimensión radica 
en la necesidad de saber en que sectores existe mayor oferta de empleos y por 
lo tanto se ubican los egresados, determinando también la condición y 
estabilidad laboral a continuación la relacionada con el salario, que suelen ser 
distintas en los sub-sectores  público y privado; así mismo, el salario se 
constituye como una necesidad básica del individuo. Para este estudio es parte 
esencial de las características ocupacionales de los egresados de enfermería 
al permitir apreciar si el salario se corresponde o no con las actividades 
laborales de los mismos, y  para la determinación de su influencia en otras 
condiciones sean de tipo social, educativo, organizaciones en las que trabajan 
etc.  
 
Figura 14. Salario mensual relacionado con Tipo de institución donde  
laboran los egresados de enfermería periodo 1972-1986. Neiva 2006  
 

 
El tipo de institución en que labora  gran parte de los Enfermeros es la pública  
con un 75.4%, de estos  el 36.8% obtienen un salario entre $1632000 y 
$2447000 siendo mejor remunerados que  en las  instituciones privadas 
(22.8%) ya que el  mayor porcentaje (14%)  de Enfermeros que se encuentra 
laborando en este tipo de institución obtiene un salario entre $816000 a 
$1631000. También se destaca que un mínimo porcentaje (8.8%) devenga más 
de $2447000 lo que revela que la labor de Enfermería no está siendo 
reconocida económicamente, sobretodo lo que evidencia este grupo ya que 
cuenta con un tiempo de vinculación laboral largo y sumado a su experiencia 
era de esperar que la mayoría de estos  Egresados devengaran  un salario de 
este tipo. 
 
 
El salario determina en gran medida que tipo de estudios puede realizar el 
egresado y la calidad de estos, así pues la realización de postgrados está 



 - 78 - 

directamente relacionada con la capacidad económica que posee el egresado  
para suplir los costos inmersos en estos procesos. 
 
 
Figura 15 Promedio Salarial relacionado con Realización de Postgrados  
Egresados de Enfermería periodo 1976-1982. Neiva 2006 
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La importancia que tienen los estudios de postgrado en Enfermería se ve 
manifestada   al posibilitar el perfeccionamiento en áreas específicas de la 
profesión y en la atención de calidad que brindan a diario estos Profesionales 
de la Salud; se destaca que un 59.7% de los Enfermeros de la USCO han 
realizado estudios de postgrado pese a las dificultades que han tenido, dentro 
de este porcentaje  se identifica que  la población que  gana entre $816000 y 
$1631000 está distribuida equitativamente con el 26.4%   en la realización o no 
de postgrados por lo tanto  se establece que el menor rango de salario es 
suficiente para el coste de este tipo de estudio,  y  se evidencia  que el  28.1% 
de Egresados  que devengan entre $1632000 y $2447000;  ha realizado 
estudios de  postgrado lo cual es acorde con la asignación salarial.  
Por lo tanto se logra determinar que la realización de este tipo de estudios está 
determinada en gran medida por la disponibilidad económica pero también por 
el sacrificio y el espíritu de superación de estos egresados en búsqueda del 
crecimiento y perfeccionamiento profesional. Se subraya que los estudios de 
postgrados no están siendo tenidos en cuenta para la asignación de salarios; 
situación que preocupa por el hecho de que los Enfermeros que han buscado 
perfeccionar su quehacer no han recibido el suficiente estimulo por esta acción. 
Inquieta el saber si el salario que actualmente devenga un Enfermero con el 
conocimiento y la experiencia de estos egresados sea el mas acorde con 
dichas características, por lo cual  es de vital importancia para la  Profesión un 
estudio de salario para Enfermería que determine una remuneración justa. 
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El estrato socioeconómico. Es una herramienta que permite en una localidad, 
municipio o distrito, clasificar la población en distintos estratos o grupos de 
personas que tienen características sociales y económicas similares. Se 
clasifican dependiendo la  heterogeneidad económica y social de sus viviendas.  
Se realiza principalmente para cobrar los servicios públicos domiciliarios con 
tarifas diferenciales por estrato y para asignar subsidios en esta área. 
 De esta manera, se evidencia la importancia de esta variable al determinar  si 
la estratificación se corresponde con otras características del orden 
ocupacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Promedio salarial relacionado con Estrato de los Egresados de 
Enfermería USCO 1976-1982. Neiva 2006 
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De acuerdo al salario devengado por los Enfermeros Egresados se logra 
determinar que la relación que existe entre este y el estrato  está dada por la 
capacidad que tienen los encuestados de responder a las condiciones que les 
imputa el estado en cada uno de los procesos para la estratificación, como lo 
son cartografía, zona en la que habitan, características de sus viviendas y su 
entorno. Luego de esto, según el estrato se identifica los respectivos cobros en 
cada uno de los servicios domiciliarios, así quienes se encuentren en estrato 
alto pagaran un costo alto por sus servicios públicos. Además pueden participar 
en programas sociales establecidos por el estado. 
 
Los salarios representativos son los rangos de $816000 y $1631000  con el 
49.1%.  Así mismo el estrato que predomina para todos los salarios es el 4 con 
el 47.4%, también se destaca que un 5.3% que ganan entre  $816000 y 
$1631000 se encuentran en estrato 5 los cuales no reciben subsidio y además 
tienen un salario relativamente bajo para responder a las exigencias de estos 
estratos. 
 
Sin embargo, cabe resaltar  que en general el nivel de ingresos del egresado 
está en su mayoría por encima de dos salarios mínimos legales vigentes lo que 
proporciona una calidad de vida pero no una optima remuneración por sus 
labores. 
 
 
Campos de acción del egresado de Enfermería tiene importancia al revelar 
cuales son los más explorados por los profesionales de enfermería, en cuales 
existe mayor demanda y necesidad laboral de los mismos. Igualmente permite 
reconocer la necesidad social de enfermeros. 
 
Figura 17. Realización de estudios de Postgrado relacionado con Campo 
de Acción en el que se desempeñan Enfermeros Egresados USCO 
periodo 1976-1982. Neiva 2006 
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Los postgrados en relación con el campo de acción muestran que en el área 
Administrativa un 17.5% de los egresados han realizado estudios de postgrado 
mientras que un 1.7% no ha realizado este tipo de estudios.  
 
Otro campo en el que se desempeñan los Egresados es el Comunitario en el 
cual el 8.6% no han realizado estudios de postgrado y un 6.9% si los han 
cursado, en cuanto a la Docencia Universitaria se encontró que el total de 
egresados que se desempeñan en esta área han realizado estudios de 
postgrado correspondiendo a un 10.3% de los encuestados. Los enfermeros 
también se desempeñan como Docentes Vocacionales de los cuales el 6.9% 
han realizado estudios de postgrado y el 3.4% no han cursado este tipo de 
estudios. 
 
El campo clínico, es donde la labor está concentrada en el cuidado de la salud 
y de la vida de las personas de todas las edades que requieran atención 
institucionalizada, se observa que es el grupo que más población reúne, cabe 
recordar que esta población recibió sus estudios con un enfoque clínico,   
dentro de este se observa  como un 26.3%  no ha realizado postgrado lo cual 
dificulta el perfeccionamiento del area en la cual se encuentra, por lo que se 
establece que este perfeccionamiento está  dado por la experiencia y el auto 
aprendizaje.  Es preponderante el hecho de que la mayoría (17.5%) de los 
egresados que laboran en el campo Administrativo han cursado estudios de 
postgrados, lo cual se relaciona con el hecho de que este tipo de estudios 
fueron de los primeros que se ofrecieron  en el  Programa de Enfermería de la 
USCO.  
 
La jornada laboral de los egresados de enfermería tiene valor para la 
investigación pues a través de esta se logra identificar que tiempo está el 
profesional dentro de las distintas instituciones de salud, así como reconocer si 
el salario está de acuerdo con  la misma. 
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Figura 18. Jornada laboral relacionado con campo de acción de los 
Egresados de Enfermería USCO periodo 1976-1982. Neiva 2006 
 

 
 
De acuerdo a la información obtenida se logró determinar que el grupo de  
Enfermeros que participaron en la investigación labora en su mayoría  en el 
área Clínica con el 43.9% en donde se identifica que la jornada mañana es la 
que más se presenta con un 17.5% siendo evidente ya que este grupo es uno 
de los que posee mayor experiencia laboral y por lo tanto se ubican en esta ya 
que es donde se realizan la mayoría de los procedimientos y en general la 
organización del servicio, es importante resaltar que el área Administrativa es el 
único campo que trabaja en la jornada diurna con un 19.3% debido a las 
características de su labor en esta área, también goza de un posicionamiento 
útil y muy diciente ya que dentro de las competencias del Profesional de 
Enfermería se encuentran las de planear, promover, organizar, dirigir y ejecutar 
acciones que beneficien a los individuos, la comunidad y las empresas de 
Salud. 
 
 De igual forma se presenta un 10.5% equitativo para los campos de Docente 
Vocacional y Universitario, pese a que las exigencias para cada labor son 
diferentes, se observa que este  grupo se encuentra laborando en las mismas 
jornadas (mañana y todo el día), pues ambos desempeñan la labor de 
acompañamiento y enseñanza de procedimientos y cuidados de Enfermería en 
general a los estudiantes de los niveles Tecnológico y Universitario 
La deserción de la vinculación laboral se instituye dentro de este estudio, 
como parte fundamental, pues en estudios posteriores puede contribuir a dar 
tasas  de deserción laboral de enfermeros y sus posibles causas.   
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Figura 19. Causas por las cuales  Enfermeros egresados de la USCO 
periodo 1976-1982 no ejercen la profesión. Neiva 2006 
 

 
 
De los 19 egresados que no ejercen,  los motivos por los cuales su trabajo no 
se relaciona con la Profesión, se encontró que el 78.95%  se encuentran 
pensionados, así mismo se observa que un 21.05% ejerce otra Profesión 
(medicina general, odontología ) u Oficio (voluntaria ) es importante resaltar el 
hecho de que las profesiones u oficios están relacionadas con salud. Hay que 
recordar que este grupo tuvo facilidades para acceder a la pensión pues el 
tiempo de cotización era menor, y el inicio para entrar a  laborar fue más corto, 
también se reconoce que estos Egresados contaron con gran estabilidad 
laboral en enfermería  lo cual garantizó obtener su pensión de forma más 
rápida.(Ver Tabla 5) 
 
 
La modalidad de vinculación, el tipo de contrato y el tiempo Contratista.  
Son determinantes para en el análisis de las características ocupacionales 
pues a partir de estos el egresado siente  la necesidad  seguridad y protección 
así dependiendo de cómo se den estas variables en cada uno de los egresados 
se consideran o un factor protector o un factor de riesgo para la estabilidad  del 
orden socioeconómico.     
 
 
Figura 20. Modalidad de vinculación – Tipo de contrato – Tiempo 
contratado de los Enfermeros Egresados de la USCO periodo 1976-1982. 
Neiva 2006 
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La estabilidad laboral del Profesional de Enfermería se ve reconocida en el 
hecho de que el 64.9% labora con algunas garantías como lo son; ser 
empleados de planta, por contrato a termino indefinido y el tiempo de 
contratación es completo, así mismo existe un 17.5% de Egresados que 
poseen mayor riesgo de ser despedidos de su trabajo al encontrarse con 
modalidad de vinculación de contrato, a termino fijo y en tiempo completo. Se 
reconoce que  un porcentaje de Egresados (14.1%) no existe comprensión de 
lo que significan estas características de vinculación laboral debido a que 
manifiestan ser empleados por contrato, con un tipo de contrato a tiempo 
indefinido y con un tiempo contratado completo.(Ver Tabla 6 ) 
 
 
La importancia de relacionar la  modalidad de vinculación con el tipo de 
institución donde laboran los egresados es  se obtiene cual de las 
instituciones brinda mayor estabilidad. 
 
 
Figura 21. Modalidad de Vinculación relacionado con Tipo de institución 
en que laboran los Egresados de Enfermería USCO 1976-1982. Neiva 2006 
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En cuanto a la modalidad de vinculación se encontró que  predomina en los 
Enfermeros el de empleado de planta con un 67.2%, mientras que el empleado 
por contrato corresponde a un 32.8% de los encuestados. En cuanto al tipo de 
institución la que más se presenta es la pública en la que laboran un 74.1% de 
los Egresados, de éstos el 50% son empleados de planta y un 24.1% son 
empleados por contrato.  
En  las instituciones privadas se observa como el 24.1% de los Egresados 
laboran en este tipo de instituciones; así mismo un 17.2% de quienes laboran 
en institución privada son empleados de planta y un 6.9% lo son por contrato. 
Se encontró además que un egresado labora en una ONG correspondiendo al 
1.7%. 
Es importante destacar que la mayoría de los Enfermeros sean empleados de 
planta lo cual les da una estabilidad laboral de la que no gozan aquellos que se 
encuentran vinculados mediante contratos, esto se debe a que en el tiempo en 
que egresaron estos profesionales existían mayores garantías en cuanto a la 
vinculación laboral. Así mismo resaltar que un alto porcentaje se encuentre 
laborando en instituciones públicas que tienen como objetivo contribuir a la 
satisfacción de necesidades sociales de la región donde desarrollen sus 
labores.  
 
 
Los aportes obligatorios que hacen al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud a través de una EPS los afiliados al Régimen Contributivo, con base en 
su ingreso mensual; deben ser compartidos según la ley 100 de 1993 con el 
empleador .El Hecho de que el empleador comparta con sus empleados los 
aportes al sistema de seguridad social es relevante pues este incurrirá en 
brindar motivación, y hacer acrecentar el sentido de pertenencia en sus 
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empleados, del mismo modo es de interés para que tan protegido a  nivel de 
seguridad social se encuentran los egresados. 
 
Figura 22. Egresados de Enfermería que comparten con el empleador 
aportes de afiliación al SSS y tiempo contratado USCO. Neiva 2006 
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Al vincularse el  Egresado en una institución encuentra garantía para el 
desarrollo de su labor, pues el 82.5% comparten con el empleador los aportes 
de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, lo que está de acuerdo 
con las leyes estipuladas en este campo. La estabilidad laboral se corrobora al 
presentar que el 80.7% de la población labora en tiempo completo. Es  
importante resaltar que el 17.5% de la población no tiene estas garantías lo que 
los convierte en empleados que al no gozarlas no desarrollan apropiación por 
su empresa, de igual forma debería actualizárseles en cuanto a legislación 
laboral para que hagan valer sus derechos.  
 
 
El tiempo de dedicación laboral se traza para esta investigación como 
significativo en dos direcciones, la primera puede evidenciar parte del  
compromiso del egresado con su labor y la segunda que el tiempo que esté 
entregando a su labor no supere lo que sus condiciones físicas y psicológicas 
puedan dar. A continuación se analizan los datos basados  en lo descrito. 
 
Figura 23. Número de horas semanales que dedica al trabajo relacionado 
con las características salariales Enfermeros Egresados USCO periodo 
1976-1982. Neiva 2006 
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En relación con el número de horas que dedican al trabajo se encontró que un 
67.2% de los egresados laboran entre 39 a 45 horas siendo acorde con lo 
provisto por la ley, dentro de estos el 33,3% devengan 1632000-2447000 lo 
que beneficia a los enfermeros pues están devengado un salario medio y 
laborando las horas estipuladas  seguido por los las personas que trabajan 
durante 46 a 52 horas con un porcentaje de 21.1% Se evidencia además que 
un 21.1% de los Egresados se encuentran laborando entre 46 a 52 horas 
semanales, de estos el 15.8% reciben un salario entre $816000 y $ 1631000 
que para este porcentaje de la población sería insuficiente en relación con el 
tiempo que están dedicando a su trabajo, un 15.8% están recibiendo un salario 
entre 816000-1631000 el cual también lo devengan, un porcentaje de 
egresados que dedican menos horas (entre 25 y 38 horas) de trabajo.  
Un reducido porcentaje de egresados (1.8%) dedica de 53-60 horas  a su 
trabajo poseen salarios mayores, pero el tiempo que le invierten a su labor le 
impiden la realización de otro tipo de actividades. 
 
 
La enfermería es una profesión que mantiene en permanente contacto físico 
con el paciente por ser el cuidado nuestro objeto principal en cualquier clase de 
atención, así pues trae consigo una innumerable cantidad de riesgos durante el 
ejercicio de la misma. De esta forma los accidentes de trabajo hacen parte de 
la gama de riesgos a la que nos exponemos diariamente, con las diferentes 
implicaciones que pueden ocasionar a nuestra integridad. Pese a que existen 
numerosas formas de evitarlos es importante reconocer su incidencia.   
 
Figura 24. Enfermeros Egresados USCO periodo 1976-1982 que ha sufrido 
algún accidente de trabajo. Neiva 2006 
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Siendo los profesionales de enfermería una población que continuamente se 
encuentran en riesgo de sufrir accidentes de trabajo que vulneran su integridad, 
se hace necesario destacar que el 27.6% de población que labora han sido 
afectados por este tipo de Accidentes, dentro de los cuales sobresalen los 
ocurridos por pinchazos, lo que puede relacionarse con la prevalencia laboral 
en el área Clínica y que debido al tiempo de egreso no existían los elementos 
apropiados y la instrucción educativa en cuanto a bioseguridad. 
 
La responsabilidad del Profesional de Enfermería se toma en dos sentidos: 
moral, cuando las consecuencias de los actos dejan satisfacción personal por 
el deber cumplido o reatos de conciencia por errores en el hacer, y legal como 
la obligación de asumir las consecuencias de los actos e indemnizar y reparar 
los daños causados en el ejercicio de la profesión u oficio. 
 
 
Figura 25. Enfermeros Egresados USCO periodo 1976-1982 que han 
afrontado algún proceso jurídico o ético derivado de su profesión. Neiva 
2006 
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En cuanto a los Procesos Jurídicos y Éticos derivados del ejercicio de la 
Profesión, que han afrontado los Egresados de Enfermería de la USCO se 
encontró que el 94.7% afirman no haber afrontado ninguno de estos procesos, 
por otro lado se evidencia un porcentaje mínimo (5.3%) de Egresados quienes 
refieren haber afrontado Procesos de tipo Jurídico y Ético derivados del 
ejercicio Profesional. Lo anterior demuestra que los Egresados del Programa 
de Enfermería de la USCO han desarrollado su rol de cuidadores con la 
suficiente responsabilidad logrando que estos Profesionales se encuentren 
exentos de Procesos como los anteriormente mencionados.    
 
 
La superación personal y profesional forma parte de la integridad y 
trascendencia del egresado. De esta forma la realización de estudios que le 
permitan actualizar ó profundizar su conocimiento con respecto a la 
enfermería es determinante en el grado de apropiación y/o enriquecimiento de 
su rol. 
Figura 26. Enfermeros Egresados USCO periodo 1976-1982 que 
actualmente realizan estudios relacionados con Enfermería. Neiva 2006 
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En cuanto a los estudios relacionados con Enfermería se encontró que un 
96.1% de los Egresados no realizan estudios que se relacionen con la 
Profesión, solo un 3.9% de los Egresados del Enfermería respondieron que 
actualmente cursan estudios relacionados con la Profesión. Lo anterior 
evidencia que los Egresados actualmente dedican la mayor parte de su tiempo 
a sus labores como Profesionales, a sus familias y a otros quehaceres; esto, 
por la estrecha relación que existe con el ciclo vital en el que se encuentran. 
Además evidencia la necesidad de crear o fortalecer vínculos de educación 
relacionada  con enfermería. 
 
 
La enfermería posee la característica de ser holística, así pues sus egresados 
deben poseerla mostrándola no solo en un ámbito profesional sino también a 
nivel personal. Los estudios realizados que son diferentes a enfermería  
forman parte de su integralidad que le permite relacionarse como ser social y 
desenvolverse con sus semejantes desarrollando aspectos multifacéticos en su  
interrelación diaria.  
 
 
 
 
Figura 27. Enfermeros Egresados USCO periodo 1976-1982 que 
actualmente realizan estudios diferentes a Enfermería. Neiva 2006 
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En cuanto a los estudios que no se relacionan con la Profesión se observa que 
un 85.5% de los Egresados no realizan otros estudios y que un 14.5% de los 
encuestados si realizan algún tipo de estudio, dentro de los que se encontraron 
Cursos de Inglés, Informática, Estética facial y Corporal, Sistemas entre otros. 
Completando la grafica anterior se establece que este porcentaje de Egresados 
quiso explorar otros campos diferentes a la Enfermería, lo cual es muy 
importante por el impacto que puede ejercer el Profesional de Enfermería como 
ser integral. 

 
 
 
La ley 100 de 1993 establece una serie de incentivos para  los empleados que 
contribuyen con  el mejoramiento en la calidad de los servicios; estos 
contribuyen con el mejoramiento de la calidad de la atención,  la apropiación y 
la mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las labores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Reconocimientos otorgados como profesionales a Egresados 
de Enfermería USCO periodo 1976-1982.  Neiva 2006    
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La población de egresados posee un amplio rango de experiencia de acuerdo a 
cada una de las labores que desempeñan. Teniendo en cuenta esto se observa 
que en relación con los  reconocimientos un 64.5% de los Egresados 
manifiestan que no les han otorgado reconocimientos como Profesional de 
Enfermería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSIÓN  
 
 

El Egresado del Programa de Enfermería de la USCO, se constituye como un 
ser biopsicosocial que implica no solo su parte física sino también sus aspectos 
mental y social que garantizan su convivencia dentro de una sociedad 
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compleja. Esta connotación hace del Egresado un punto de referencia sobre 
características que se relacionan directamente con su responsabilidad humana; 
el presente estudio profundiza en el aspecto social de estos, enfatizando en la 
caracterización demográfica, ocupacional y socio-cultural de dicho grupo 
poblacional. 
 
Al analizar los datos se obtuvo  la Caracterización Demográfica de los 
Egresados del Programa de Enfermería de la USCO en el periodo comprendido 
entre 1976 a 1982 mostrando las siguientes particularidades: 
 

 El mayor porcentaje de la población (88.6%) pertenece al género 
femenino, lo que se corresponde con el hecho de que históricamente 
esta Profesión ha sido considerada como una actividad netamente 
femenina; así mismo se empieza a visualizar la atracción del género 
masculino por la carrera lo cual implica que este surgiendo un 
desarrollo importante que evita la discriminación en este aspecto.  Se 
debe recordar que el Acto de Cuidado de Enfermería puede ser 
brindado tanto por mujeres como por hombres y es muy diciente que 
desde las primeras generaciones de egresados el género masculino 
se preocupe por formarse como Profesional que ofrece  cuidado.  

 
 La edad es una variable básica en la determinación del movimiento 

de la población así en este estudio se identificó que los movimientos 
más importantes son los registrados en las variables de estado civil, 
pensión, estudios de postgrados, y en general en las características 
de tipo cultural, donde se encuentra arraigada por el tipo de 
educación que recibieron. La mayoría de la población (82.3%) 
pertenece al  grupo edad entre 46 a 55 años que se considera aún 
una etapa productiva, con experiencia laboral lo suficientemente 
amplia y que puede contribuir al avance de la esencia de la Profesión 
de Enfermería. Al relacionar los estudios de postgrado con la edad se 
encontró que el grupo de 46 a 50 años es el que ha realizado el 
mayor número de postgrados con un 32.9%, el que este grupo  tenga 
un estudio de postgrado es muy significativo y sumado con su 
experiencia permiten demostrar la importancia de esta población 
para el fortalecimiento de la Profesión; si se tiene en cuenta las 
dificultades que existían para la realización de este tipo de estudios 
(poca oferta por parte de la USCO, alto costo, posibilidad de 
realizarlos pero en otras ciudades) cuando estos Profesionales 
egresaron, además estos Egresados debieron afrontar el hecho de 
primero graduarse, profesionalizarse y por último cursar el postgrado;  
por estos es de rescatar que este porcentaje de la población haya 
culminado con sus estudios de postgrado.  

 
 El Programa de Enfermería de la USCO  en sus inicios tuvo como   

primeros egresados  Tecnólogos en Enfermería; respecto a ellos se 
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encontró que en relación con la Región Surcolombiana el 89.9% de 
los encuestados eran  procedentes del Huila, el 3.8% provenían del 
departamento del Tolima, igualmente se encontraron egresados de 
otros departamentos como; Atlántico, Cundinamarca, Meta y Caldas; 
se debe señalar que al momento del ingreso al Programa todos los 
ellos residían en el Huila. Dentro la migración se reconoce que los 
Egresados se concentraron en su labor de Enfermería en el 
departamento del Huila, lo que evidencia que las condiciones 
laborales, económicas, sociales hicieron que éstos no se 
desplazaran hacia otros departamentos, también por ser la población 
de los primeros egresados  se respondió a  la necesidad social y 
laboral que existe en el Huila en cuanto a Enfermeros Profesionales. 
De igual forma la concentración de Egresados en el departamento 
del Huila indica que la USCO está cumpliendo con su función social 
que es formar Profesionales comprometidos con la problemática de  
la Región Surcolombiana. 

 
De las características socioculturales de los Egresados del Programa de 
Enfermería de la USCO se infirió lo siguiente: 

 
 Las familias nucleares representan el mayor porcentaje (91.2%) En 

cuanto a la tipología familiar de los Egresados de Enfermería de la 
USCO. Al recordar las revisiones bibliográficas hechas que 
demuestran que las familias nucleares brindan mayor estabilidad en 
todas las esferas del individuo, haciendo que se desarrolle de una 
manera adecuada se puede refutar esta información, con  este pues 
estudio arroja que los Profesionales de Enfermería en su mayoría 
laboran durante todo el día con horarios semanales entre 39 a 52 
horas por lo que el tiempo que pueden dedicar a sus familias es muy 
corto, lo cual evidencia que la familia nuclear de los Egresados tiene 
estabilidad económica reflejado por el hecho de pertenecer a los 
estratos 3 y 4 y poder responder a las exigencias del mismo como lo 
son el costo de los servicios públicos domiciliarios; pero difícilmente, 
la tendrá en el campo afectivo pues no poseen el tiempo suficiente 
para la dedicación a la familia. 

 
 En cuanto a la vinculación a grupos se revela que ninguno de los 

Egresados que se encuentra en grupos gremiales está contribuyendo 
a la exploración en el área investigativa, pues ninguno de quienes  
marcaron ítems en grupo gremial, respondió estar vinculado a grupos 
científicos, teniendo en cuenta la importancia de estos grupos en lo 
relacionado con los nuevos conocimientos se hace necesario que los 
Egresados se vinculen a ellos de manera urgente.  Ya que se 
relacionó el hecho de estar vinculados a grupo gremial con la ANEC, 
por la necesidad de obtención del RUN. Se establece que estos 
Egresados no conocen lo suficiente de este grupo y las posibilidades 
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de actualización en conocimientos y líneas investigativas en general 
que esta ofrece. Por otro lado es de vital importancia que grupos 
gremiales como la ANEC se preocupen por capacitar a sus socios en 
aspectos legales, específicamente los que se refieren con la 
contratación laboral; lo anterior debido a que se vieron 
inconsistencias en el diligenciamiento del formulario en lo relacionado 
con las variables de Modalidad de Vinculación, Tiempo Contratado y 
Tipo de Contrato. 

 
 Las aptitudes artísticas de los Egresados del Programa de 

Enfermería adquieren importancia al formar parte de la diversidad 
cultural de este grupo poblacional; es por esto que el desarrollo de  
dichas aptitudes  se debe promocionar y facilitar desde la 
Universidad, lo cual contribuye a la formación de un Profesional de 
Enfermería Integral, debido a esto el Currículo del Programa de 
Enfermería se ha refirmado y en el se contempla el afianzamiento y 
desarrollo de dichas aptitudes.  

 
Respecto  a las Características  Ocupacionales de los Egresados del Programa 
de Enfermería de la USCO se encontró lo siguiente: 
 

 Según lo establecido en la 100 de 1993 se debe incentivar a los 
empleados para el mejoramiento en la calidad de los servicios, 
teniendo en cuenta esto; “la motivación es aquel aspecto de la 
realidad de cada persona que le contribuye a la orientación y energía 
de los deseos e intenciones de hombre hasta el punto de hacerlo 
actuar en la dirección de su logro y realización. Existen condiciones 
que tienen efectos en la motivación; unas a nivel interno y otras a 
nivel externo que se refieren a las condiciones físicas del puesto de 
trabajo, las características de la tarea, las condiciones 
organizacionales y administrativas y las condiciones sociales en que 
se da el trabajo. Lo que permite deducir que la modificación de las 
condiciones motivacionales dan lugar a mejorar en todos los 
aspectos de la persona”.  Basados  en lo anterior  los Profesionales 
de Enfermería deben ser destacados por su labor y ser reconocidos 
como actores vitales en el campo de la salud.  Pese a la falta de 
incentivos para el desempeño de la profesión demostrada por la falta 
de reconocimientos, remuneración equitativa,  proporcional a la 
jerarquía científica, calidad, responsabilidad y condiciones de trabajo 
que su ejercicio demanda, los  Enfermeros se destacan por tener una 
estabilidad laboral, siendo demostrado por el hecho del número de 
años que llevan laborando, por otro lado  se evidencia  que la 
experiencia laboral no está siendo tenida en cuenta para una 
remuneración de acuerdo a la misma, puesto que actualmente un 
Profesional de Enfermería recientemente egresado devenga un 
salario en proporciones similares a las de  un Profesional con mayor 
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experiencia, sin embargo estos Profesionales que poseen mayor 
experiencia son  tenidos en cuenta a la hora de otorgar mayores 
responsabilidades como lo son las que se entregan en los servicios 
hospitalarios durante las horas de la mañana. 

 
 Se registra que las características que influyen en la determinación 

del salario  se observan con mayor frecuencia entre el grupo de 
Egresados que labora en el área Administrativa y Docente 
Universitario estas son: estudios de postgrado, experiencia laboral, y 
producción intelectual. Es de reconocer que para el área clínica en 
algunos casos no se tienen en cuenta los estudios de postgrados ni 
la producción intelectual excepto la experiencia laboral para la 
asignación de salario; esto debido a que se encontró que del 43.9% 
de los Egresados que laboran en  el área clínica tan sólo el 17% ha 
culminado estudios de postgrado y que un mínimo porcentaje 
(17.9%) de todos los egresados han publicado producción intelectual.  
En cuanto a los postgrados que han realizado los Profesionales de 
Enfermería que laboran en el área clínica se encontró que  en su 
mayoría no se relacionan con el cargo estos son: 
o Enfermero asistencial con postgrado en  Salud Familiar Integral. 
o Enfermero que labora en Gineco-obstetricia; postgrado con 

énfasis en atención al anciano. 
o Enfermero de consulta externa; con un  postgrado en pediatría. 
 Este comportamiento es debido a que la oferta de este tipo de 
estudios no ha sido muy amplia en el departamento y los 
Profesionales de Enfermería han optado por realizar aquellos que la 
Universidad les ha  brindado.  
Por lo anterior en el área Clínica faltan más estudios de 
profundización en relación a cuidados específicos a brindar a los 
pacientes que se encuentran hospitalizados dependiendo del 
servicio, es importante resaltar que el Enfermero Profesional del área 
Clínica tiene un papel fundamental en la calidad de la atención del 
cuidado que se brinda, debido a que tiene gran afluencia de personal 
auxiliar a su cargo y por esta razón es vital que obtenga las 
capacitaciones necesarias para la instrucción respecto a los 
cuidados que debe dar su personal. 
 

 Otra característica importante de los Egresados  es que el 75.4% de 
los ellos laboran en instituciones públicas; las cuales se constituyen 
como  empresas creadas por el gobierno para prestar servicios 
públicos, éstas pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 
patrimonio y régimen jurídico propios. Dichas empresas tienen como 
misión contribuir al desarrollo social de la Región Surcolombiana. Así 
mismo se observa como la USCO está preparando a sus estudiantes 
para ser dependientes laboralmente de una institución y no para que 
desarrollen empresa a nivel de la Profesión de Enfermería. En 
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relación con las instituciones privadas se encontró que el 22.8% de 
los egresados laboran en estas empresas observándose una gran 
diferencia a comparación con la públicas respecto a la asignación 
salarial pues esta es mayor en dichas instituciones, y a su vez es una 
de las causales para que exista mayor concentración de Egresados 
en las instituciones públicas.   

 
 El campo de acción administrativo es más atractivo para los 

profesionales debido a que en este se tiene mayor autonomía, libertad 
para la toma de decisiones, permite mostrar y plasmar sus competencias 
a la hora de formular proyectos para el mejoramiento de la región. Otra 
de las causas para esta situación es que los postgrados con enfoque 
administrativo en salud fueron los primeros ofertados por la USCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  CONCLUSIONES 

 
 
 El grupo de Egresados de enfermería que componen la población objeto 

de este estudio está conformado en mayor proporción por mujeres, sin 
embargo, la existencia de una mínima cantidad de hombres dentro de la 
población, (11.4%) evidencia un aumento en la perspectiva de este 
género hacia la profesión, determinando que la tendencia histórica de la 
profesión predominantemente femenina aún se mantiene. 

 
 Los grupos de edad que representan mayor frecuencia son los 

comprendidos entre 46 a 55 años (82.3%) que se identifican dentro de 
un ciclo en la etapa vital reconocido como productivo pese a que es una 
población antigua.  

 
 Los egresados estudiados evidenciaron una alta migración interna pues 

el 89.9% de la población son Huilenses, demostrando que el beneficio 
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para los habitantes del departamento respecto a la presencia de la 
Universidad esta determinado en gran proporción por  su ubicación en la 
capital del Huila. 

 
 El 93.7% de los egresados pertenecen a la Región Surcolombiana lo 

que conlleva abstraer que el Programa de Enfermería desde su creación  
contribuyó con uno de los objetivos de la USCO que era formar 
profesionales en la Región Surcolombiana. 

 
 La inmigración se evidencia en  6.4% específicamente de la zona norte 

del país un área de influencia diferente a la que tiene la USCO como 
objeto.  

 
 El 84.9% de los egresados residen actualmente en el departamento del 

Huila demostrando amplia oportunidad y estabilidad laboral además 
evidencia compromiso del egresado en el reconocimiento y contribución  
en la solución de la problemática social de la región. 

 
 El 63.3% de la población está dentro del estado civil casado 

demostrando un amplio grado de estabilidad familiar y emocional. 
 
 El 91.2% de la población estudiada tiene familia nuclear estableciéndola 

como un grupo poblacional integro menos susceptible a alteraciones 
emocionales, más acogedor y estable, además infiere mayor facilidad en 
la formación de sus hijos como contribuyentes de una sociedad más 
humana. 

 El 100% de los egresados estudiados conviven con sus familias lo que 
les confiere como grupo poblacional la importante característica de 
organización, estabilidad y bases familiares sólidas. 

 
 La caracterización sociocultural permitió inferir que el estrato 

socioeconómico de el 47.4% es el cuatro, evidenciando una ubicación 
socioeconómica que les confiere estabilidad. 

 
 La vinculación a grupos es una característica débil en esta población  

corroborada con que el 54.4% de la población no se encuentra vinculada 
a ningún grupo, el porcentaje restante muestra una mayor prevalencia 
en la formación de grupos gremiales 30.4% (ANEC) atribuible a la 
adquisición del Registro Único Nacional, concomitantes con religiosos 
7.6% sin ninguna relación con los grupos científicos, la baja prevalencia 
del grupo científico 2.5% es importante pues como profesionales se 
espera que formen o pertenezcan a grupos de esta naturaleza. 

 
 El 57.9% de la población ha realizado estudios de postgrado mostrando 

un importante grado de superación personal pues esta población tuvo 
que afrontar mayores inconvenientes para lograr sus objetivos debido a 
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que en esa época aun no se ofrecía este tipo de estudios en la región, 
de estos el 36.8% ha realizado publicación intelectual, mostrando grado 
de limitación en cuanto a los aportes que debe hacer todo profesional al 
conocimiento científico de su profesión. 

 
 El 87.3% de la población estudiada no domina ninguna clase de idioma 

extranjero lo que evidencia un alto grado de limitación frente a la 
proyección internacional, y la apropiación de los avances tecnológicos 
del egresado. 

 
 El 39.2% de los egresados reconocieron la pintura como aptitud artística 

prevalente en su conformación como persona integral. 
 

 El 53.2% de los egresados no aplican ni recomiendan terapias 
alternativas evidenciando su aprehensión al conocimiento y tratamiento 
de la medicina tradicional impartido en el currículo académico. 

 
 El 25% de los egresados no está laborando actualmente en Enfermería 

de los cuales el 78.9% están pensionados mostrando que hubo mayor 
facilidad en la adquisición de esta, debido las características laborales 
que la acompañan.  

 
 La población objeto de este estudio de acuerdo al prolongado tiempo de 

egreso tiene una larga trayectoria laboral relacionada con la enfermería, 
que inició  desde el momento del egreso y aún continúa en ejercicio, el  
48.3% de la población han trabajado entre 20 y 29 años corroborando 
que fue un grupo que contó con mejores condiciones en cuanto a 
vinculación y estabilidad laboral. 

 
 Los egresados objeto de este estudio muestran mayor prevalencia 

laboral en instituciones públicas (75.4%), el 22.8% labora en 
instituciones privadas y solo 1.8% labora en ONG. 

 
 Las instituciones publicas están ofreciendo mejor remuneración a los 

egresados, el 36.8% de los que laboran en este tipo de institución 
reciben salarios entre $1632000 y $2447000, mientras que las privadas 
ofrecen salarios entre $816000 y $1631000. Se demuestra que de 
acuerdo a la gran trayectoria laboral y de experiencia de estos 
egresados no se les está remunerando adecuadamente por su labor. 

 
 El campo de acción de mayor prevalencia para el egresado es el área 

clínica 43.9%, con una jornada laboral de la mañana (17.5%) el área 
administrativa (19.3%) representa un campo importante para el 
profesional no solo por su posicionamiento sino también porque la 
jornada laboral es diurna y le facilita una relación familiar óptima. 
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 De los egresados que laboran  con modalidad de vinculación de planta 
(66.7%) el 49.1% pertenecen a instituciones públicas demostrando que 
dichas instituciones le confieren al egresado mayor estabilidad laboral. 

 
 El 64.9% de los egresados gozan de estabilidad laboral, que aunque 

resulte reiterativa en algunos casos, es real corroborada con que esta 
proporción de la población es empleado de planta, de tiempo completo e 
indefinido infiriendo calidad de vida. 

 
 El 82.5% de los egresados comparten con el empleador los aportes de 

afiliación al SGSSS acorde con la legislación actual vigente. 
 

 Respecto al tiempo de dedicación al trabajo se encontró que el 28.1% y 
15.8% de los egresados que dedican de 39 a 45 y 46 a 52 horas 
semanales, respectivamente, reciben salarios entre $816000 y 
$1631000, el 33.3% y 5.3% que también invierten el mismo tiempo en su 
jornada semanal, recibe salarios entre $1632 000 y $2447000, lo que 
evidencia  incongruencias en cuanto a remuneración. 

 Relacionado con la salud ocupacional se encontró que el 27.6% de los 
egresados han sufrido accidentes de trabajo específicamente pinchazos 
con objetos cortopunzantes. 

 
 Relacionado con procesos jurídicos  se encontró que el 5.20% de los 

egresados han afrontado procesos jurídicos, no se pudo establecer de 
tipo de procesos debido a que los encuestados referían haber afrontado 
en su mayoría  demandas. 

 
 El 35.5% de los egresados han recibido reconocimientos como 

profesional de enfermería, sin embargo  estos no son otorgados 
mediante una resolución que los sustente legalmente, evidenciando falta 
de estímulos por las diferentes entidades. 

 
 El 3.9% de los egresados realiza estudios relacionados con enfermería 

el 14.5% realiza estudios diferentes a enfermería, evidenciando la 
importancia de fortalecer los programas de educación continua. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Dentro de las diversas formas de divulgación del programa, promover 
y/o estimular la apropiación por parte del género masculino.  

 
 Continuar con la promoción  de la USCO para que cumpla con el 

objetivo de brindar educación y formar profesionales en la Región 
Surcolombiana. 

 
 Este grupo poblacional por tener gran trayectoria ocupacional y 

experiencia constituye un muy buen soporte en el enriquecimiento tanto 
técnico como científico de la profesión en nuestro programa, por lo cual 
es importante vincularlos en las reformas curriculares y pedagógicas, 
pues ellos conocen la problemática y necesidades de la región. 

 
 Fomentar desde pregrado la vinculación a grupos especialmente 

gremiales y científicos y la formación académica en postgrados como 
alternativa de integralidad, propiciando espacios y  ambientes 
adecuados para el fortalecimiento de estos aspectos y también  de la 
producción intelectual en la búsqueda y edificación de nuevo 
conocimiento. 

 
 Propiciar la realización de eventos por parte del programa, de 

características no solamente intelectuales sino también artísticas que 
permitan al egresado mantener un mayor contacto con el programa, 
mientras realiza actividades que sean innovadoras y que promuevan su 
integralidad como persona. 

 
 Incentivar desde el pregrado la necesidad de dominar un idioma 

extranjero como competencia y componente que otorga mayor 
oportunidad laboral nacional e internacional, así pues, esta competencia 
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debe ser verificada por el programa mediante la implementación de una 
prueba, que se realizaría justamente antes del momento de egreso. 

 
 Motivar el conocimiento de aspectos legislativos laborales propios del 

profesional de enfermería en lo relacionado con derechos y deberes 
laborales y ocupacionales. 

 
 Fomentar la implementación de estudios salariales que permitan 

determinar la adecuada remuneración económica del profesional de 
enfermería de acuerdo a su formación académica, dedicación laboral y 
experiencia. 

 
 Incentivar el liderazgo de quienes dirigen los programas de educación 

continua para que se den a conocer, se divulguen en la población de 
egresados logrando de esta forma, mantener latente el vínculo 
egresado-programa. 

 Propiciar desde el pregrado la educación correcta y práctica en 
bioseguridad, de tal forma que reduzca la incidencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales en los egresados y durante su 
vida profesional. 

 
 Se requiere que los resultados arrojados por esta investigación sean 

divulgados y reconocidos por parte de estudiantes y egresados de 
enfermería con el fin de que reconozcan toda la serie de limitaciones y/o 
falencias que se presentan en los egresados e interfieren en su 
desempeño, integralidad y desarrollo como ser holístico. 

 
 Fortalecer el vínculo egresado-programa mediante la información 

continua de los diferentes eventos (culturales, académicos, etc.…) 
 

 Implementar en el currículo de la profesión un componente de medicina 
alternativa que permita fortalecer el ámbito integral del egresado de 
enfermería. 
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS DE ENFERMERÍA DE LA USCO 
 

CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO 
 

Con motivo del proceso de acreditación del Programa de Enfermería de la USCO 
se ha sentido la necesidad de describir algunas de las características 
demográficas, socioculturales y ocupacionales de los Egresados de Enfermería de 
la Universidad Surcolombiana para determinar el censo y la identidad de este 
grupo poblacional que ha sido formado para cumplir una función social. 
Nos dirigimos a usted como egresado de esta unidad académica para solicitarle 
de manera libre y voluntaria el diligenciamiento de este formulario. Agradecemos 
su decidida participación y compromiso con el Alma Mater que lo acogió en su 
formación de pregrado. 
 
DATOS DE CONTROL (uso exclusivo del investigador) 
Código de la unidad de información _______  Fecha de grado 
______________________ 
Encuestador _______________________________________________ 
Fecha de diligenciamiento del formulario:  día ___ mes ______ año_____ 
 

A continuación usted encuentra una serie de preguntas cada una con diferentes 
opciones de respuesta, usted debe seleccionar la o las que corresponden a sus 
características. La información obtenida con éste instrumento, es de carácter 
estrictamente  confidencial y sólo para fines académicos de mejoramiento 
curricular. 

1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS EGRESADOS DE 
ENFERMERÍA DE LA USCO: 

Gênero    a. Femenino    b. Masculino 
1. 2  Edad: Número de años cumplidos: ________________   

1.3 Estado civil:   a. Soltero(a)     b. Casado(a)     c.  Separado(a)     d. 
Viudo     d. Unión libre   

1.4 Migración: 
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1.4.1. Procedencia:  Lugar de nacimiento: Municipio: __________Departamento: 
___________ 

1.4.2.    Residencia:  
1.4.2.1 Lugar de residencia al ingreso al programa de Enfermería:   

 Municipio ________________  Departamento 
_________________ 

1.4.2.2 Lugar actual de residencia:  
Municipio _____________Departamento______________ País 

_________________                                                                                                       

Dirección: _______________ Teléfono: ___________  Correo electrónico 

________________ 

2. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LOS EGRESADOS DE 
ENFERMERÍA DE LA USCO: 

2.1 Estrato socioeconómico en el que está clasificado: 
 
      a. 1  b. 2   c. 3   d. 4    e. 5 
  f. 6  
 

2.2  A cuál de los siguiente grupos étnicos pertenece Usted: 
 

a. Indígena   b.  Afrodescendiente  c. Ninguno  
 

2.3 La tipología de su familia es: 
      a. Nuclear conformada por:   1. Padres e hijos    3. Madre e hijos 

2. Pareja de esposos sola  4. Padre e hijos  

b. Extensa, conformada por:  Padres,  hijos y  otro familiar    
       
      c. Reconstituida conformada por:  1. Padre, hijos y madrastra    

2. Madre hijos y padrastro   
3. Padre,  Madre, hijos e hijastros   

      d. Otra  Cuál?_______________________________________   
 
 

2.4  Usted vive con:  a. Su familia    b. Amigos     c. 
Solo     

2.5 Tipos de grupos a los que está vinculado: 
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a. Gremiales:   ¿Cuál 
(es)?_________________________________________ 
b. Científicos:   ¿Cuál 
(es)?_________________________________________ 
c. Artísticos:   ¿Cuál 
(es)?_________________________________________ 
d. Religiosos:   ¿Cuál 
(es)?_________________________________________ 
e. Otro:    ¿Cuál 
(es)?_________________________________________ 
f. Ninguno   

2.6 Formación académica: 
2.6.1. Niveles de formación en pregrado de Enfermería alcanzados: 

a. Tecnología en Enfermería   b. Profesional de Enfermería   c. 
Ambos   

2.6.2. ¿Posee otro titulo de pregrado?   Sí     ¿Cuál (es)? 
____________________________              No      

2.6.3. De los siguiente estudios de postgrado cuáles ha realizado: 
a. Especialización  ¿Cuál 
(es)?_________________________________                                                                                   
b. Maestría   ¿Cuál 
(es)?___________________________________                                                                       
c. Doctorado   ¿Cuál 
(es)?___________________________________                                                                                     
d. Ninguno     

2.7 Producción intelectual que ha publicado: 
a. Artículos   Títulos 
____________________________________________ 
b. Libros   Títulos 
____________________________________________ 
c. Investigaciones  Títulos 
____________________________________________ 
d. Otro   ¿Cuál 
(es)?________________________________________ 
e. Ninguno    

2.8 Eventos organizados por la USCO en los que ha participado: 
a. Congresos, Seminarios o Coloquios  d. Otro           ¿Cuàl? 
_____________ 
b. Encuentros de egresados   e. Ninguno    
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c. Festivales universitarios   

2.9 Aptitudes artísticas que posee: 
a. Pintura    
b. Teatro   
c. Danzas   
d. Oratoria   

e. Manualidades y artesanías        
f. Otra   ¿Cuál?___________ 
g. Ninguna  

2.10 Eventos en los que participa  relacionados con el sitio de origen: 
a. Fiestas Patronales  
b. Fiestas de retorno  
c. Festival de Colonias  

d.  Otro        
¿Cuál?____________ 
e. Ninguno  

2.11  ¿En su practica profesional aplica o recomienda terapias alternativas? 
  

            Sí                   No     

2.12 ¿ Domina un idioma extranjero?        Sí    ¿Cuál 
(es)?_______________________ No    

3. CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LOS EGRESADOS DEL 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA USCO. 

3.1 Tiempo de ejercicio profesional de Enfermería 

3.1.1. Tiempo de ejercicio (incluido el servicio social obligatorio) como: 
a. Tecnólogo   años ________  Meses ________ 
b. Profesional  años ________  Meses ________ 
 
 

3.1.2. Tiempo que transcurrió entre la fecha de egreso de la Universidad y el inicio 
de la actividad laboral: 

a. Años ______  b. Meses _______ 
3.1.3. ¿Su trabajo actual está relacionado con la profesión de  Enfermería?  
              Sí                    No     

3.1.4.  Si la respuesta a la pregunta anterior  es negativa indique el motivo: 
a. Ejerce otra profesión u oficio: 
 ¿Cuál?____________________________ 
b. No ha conseguido trabajo  
c. Esta pensionado   
d. Otro     ¿Cuál?____________________________ 
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3.1.5. Indique el tiempo que lleva trabajando en cada una de las instituciones en 
las que esta vinculada como profesional de enfermería:  

a. Institución 1   años ________   Meses 
________  
b. Institución 2   años ________   Meses 
________  
c. Institución 3   años ________   Meses 
________    

NOTA: Si Usted trabaja en una sola Institución continúe dando la información de la 
misma en cada una de las siguientes preguntas hasta la 3.8; y si trabaja en 
más de una,  consigne la información relacionada con la Institución con la 
que tenga mayor tiempo de dedicación 

3.2 Características de la institución donde labora: 

 3.2.1 El tipo de institución donde labora es: 
a. Pública  
b. Privada  
c. Mixta   

d. ONG   
e. Otra    
¿Cuál?__________________

3.2.2 El campo de acción en el que se desempeña es 
a. Clínico     
b. Comunitario     
c. Docente vocacional    
d. Docente universitaria   

e. Administrativo o Gerencial   
f. Investigativo    
g. Otra     
¿Cuál?____________

3.3 Características de la vinculación laboral: 
3.3.1 La modalidad de vinculación a la institución donde labora es: 

a. Empleado de planta       
 

b. Empleado por contrato     

3.3.2. El tiempo de contrato de trabajo para su vinculación a la institución donde 
labora es 

a. Termino indefinido 
  

b. Termino fijo   

3.4 El cargo que desempeña actualmente es: 
______________________________________ 

3.5 Características del tiempo de dedicación al trabajo: 
3.5.1. Tiempo contratado:   a. Tiempo completo    b. Medio tiempo       c. 
Por horas     
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3.5.2  Número de horas semanales que dedica al trabajo: 
__________________________ 
3.5.3  La jornada en que labora es: 

a. Mañana  
b. Tarde  

c. Noche  

d. Todo el día  
e. Fines de semana
   

f. Turnos Rotatorios
    

3.6 Características saláriales de la actividad laboral: 
El promedio mensual de su salario es:  

a. Menos de $816.000 
  
b. Entre $816.000 y 
$1.631.000  

c. Entre $1.632.000 y $2.447.000
  
d. Más de $2.447.000   

3.7 Derecho a prestaciones sociales:  
Prestaciones sociales relacionadas con la Institución donde Usted labora como 
profesional de Enfermería 

a. Vacaciones   
b. Prima de vacaciones  
c. Prima de navidad  
d. Cesantías   

e. Prima de servicios  
f.  Otra  
¿Cuál?_______________ 
g. Ninguna  

3.8 Afiliación al sistema de seguridad social.  
3.8.1 Se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en: 

a. Salud      
b. Pensiones   
  
c. Riesgos Profesionales    

d. Otro    
¿Cuál?______________ 
e. Ninguno  

 
3.8.2 Régimen de salud al que pertenece: 

a. Contributivo   b. Subsidiado   c. Vinculado   d. Regímenes 
especiales    

3.8.3 Comparte con el empleador los aportes de afiliación al Sistema de 
Seguridad Social,: 
a. Si  b. No  c. No sabe  

3.8.4. La Institución donde usted trabaja asume la totalidad de  los aportes para 
el Sistema de Riesgos Profesionales 
a. Si  b. No  c. No sabe  

3.9 Salud Ocupacional: 
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3.9.1 ¿Ha padecido de alguna Enfermedad Profesional durante su vida 
laboral?  

Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ No   
 

3.9.2  ¿Ha sufrido algún Accidente de Trabajo durante su vida laboral? 
Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ No   
 

3.10 Reconocimientos como profesional de Enfermería: 
¿En su ejercicio profesional como enfermer@ le han otorgado reconocimiento 
(s)? 

Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ No   
 

3.11 Procesos jurídicos y/o éticos derivado del ejercicio de la profesión de 
Enfermería. 

¿Ha afrontado algún proceso jurídico y/o ético derivado del ejercicio de la 
profesión? 

Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ No   
 

 3.12 Quehacer relacionado con los estudios: 
3.12.1 ¿Actualmente realiza  algún estudio relacionado con Enfermería? 

a. Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ b. 
No    

Si su respuesta fue afirmativa indique el tiempo de dedicación al estudio 
 

1. Tiempo completo  
2. Medio tiempo   

3.  Otro   Cuál 
___________________________ 

3.12.2 ¿Actualmente cursa algún estudio diferente a Enfermería?  
a. Sí    ¿Cuál (es)?____________________________________ b. 
No    

Si su respuesta fue afirmativa indique el tiempo de dedicación al estudio 
 

1. Tiempo completo  
2. Medio tiempo   

                   3.  Otro                            Cuál ___________________________ 
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OBSERVACIONES:____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
 

NOTA: Para mayor información puede dirigirse al Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana, teléfono 8717991 y 8718310 Ext. 120, pagina 
http://paginas.usco.edu.co/enfermería o  dirección electrónica 
enfermería@usco.edu.co  
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ANEXO C 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CARACTERIZACION DE LOS EGRESADOS DE ENFERMERIA DE LA USCO 
 

FORMULARIO PARA FAMILIARES DE EGRESADOS FALLECIDOS 
 

Con motivo del proceso de acreditación del Programa de Enfermería de la 
USCO se ha sentido la necesidad de describir algunas de las características 
demográficas, socioculturales y ocupacionales de los Egresados de Enfermería 
de la Universidad Surcolombiana para determinar el censo e identidad de los 
Egresados como grupo poblacional que ha sido formado para cumplir una 
función social. 
Nos dirigimos a usted como familiar de un egresado fallecido para solicitarle de 
manera libre y voluntaria el diligenciamiento  del siguiente formulario de 
recolección de datos acerca de los egresados fallecidos. 
Agradecemos su decidida participación y compromiso con esta institución. 

DATOS DE CONTROL (uso exclusivo del investigador) 
Código de la unidad de información _______ 
Fecha de diligenciamiento del formulario: día ___ mes ______ año_____ 
Fecha de egreso del programa de Enfermería: mes _______  año _____ 
Dirección y/o correo electrónico _________________________________ 
Encuestador ________________________________________________ 
 
A continuación encontrará dos preguntas, las cuales buscan responder a las 
circunstancias relacionadas con el fallecimiento de los egresados de 
Enfermería de la USCO. 
La información obtenida con éste instrumento, es de carácter estrictamente  
confidencial y sólo para fines académicos de mejoramiento curricular. 

 
1. Año en que falleció el egresado _______________ 
 
2. Causa de muerte: 

a. Enfermedad  
b. Suicidio  
c. Accidente  
d. Otra      
Cuál?___________ 
OBSERVACIONES:_______________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CARACTERIZACION DE LOS EGRESADOS DE ENFERMERIA DE LA USCO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
Neiva,________ de ________________ de 2006 
 
Yo_____________________________________________ identificado con CC 
No _________________ de la ciudad de __________________________, en 
mi calidad de _____________________________ autorizo a las estudiantes de 
enfermería de la Universidad Surcolombiana para recolectar información 
acerca de algunas características demográficas, socioculturales y 
ocupacionales como egresado de enfermería; información que será utilizada 
con fines investigativos, en beneficio propio y de la universidad de que egresé. 
 
Esta autorización la hago de manera espontánea sin presión alguna, teniendo 
como base la información suministrada por las estudiantes y luego de aclarada 
todas mis dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________               _____________________________ 
           Firma  Egresado                                             Firma  Testigo  
 
 
 
 
 
 
 
                                   _______________________________ 
                                                    Firma  Estudiante 
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ANEXO E 
 

TABLAS 
 
Tabla No. 1 Lugar de nacimiento en relación a lugar de residencia actual 

de los egresados de enfermería de la USCO periodo 1976-1982 
 

Lugar de 
nacimiento/ 

residencia actual C/marca Huila Meta México Santander Tolima total 
Atlántico 0 1 0 0 0 0 1 
 0% 1.3% 0% 0% 0% 0% 1.3% 
Caldas 1 0 0 0 0 0 1 
 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 
Cundinamarca 1 1 0 0 0 0 2 
 1.3% 1.3% 0% 0% 0% 0% 2.5% 
Huila 6 61 1 1 1 1 71 
 7.6% 77.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 89.9% 
Meta 0 1 0 0 0 0 1 
 0% 1.3% 0% 0% 0% 0% 1.3% 
Tolima 0 3 0 0 0 0 3 
 0% 3.8% 0% 0% 0% 0% 3.8% 
Total 8 67 1 1 1 1 79 
 10.1% 84.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 100% 

 
 

 
Tabla No. 2 Vinculación a Grupos de los egresados de enfermería de la 
USCO periodo 1976-1982 
 

GRUPOS No % 
Gremial 18 22.8% 
Científico 2 2.5% 
Artístico 1 1.3% 
Religioso 5 6.3% 
Otro 2 2.5% 
Gremial- religioso y otro 1 1.3% 
Gremial y religioso 5 6.3% 
Gremial y otro 1 1.3% 
Religioso y otro 1 1.3% 
Ninguno 43 54.4% 
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Tabla No. 3 Aptitudes Artísticas que poseen los egresados de enfermería 
de la USCO periodo 1976-1982 

 
Aptitudes Artísticas Frecuencia % 

Pintura 8 10,1 
Teatro 1 1,3 
Danzas 10 12,7 
Oratoria 3 3,8 

Manualidades 31 39,2 
Otro 2 2,5 

Ninguno 22 27,8 
Manualidades y 

Pintura 1 1,3 
Pintura y Otro 1 1,3 

TOTAL 79 100 
 

 
 
 

Tabla No. 4 Tiempo que lleva laborando Enfermeros  Egresados de la 
USCO    periodo 1976-1982 

 
Tiempo en 

años Tecnólogo Profesional 
0 a 5 47 0 

 59,5% 0,0% 
6 a 10 14 2 

 17,7% 2,5% 
11 a 15 1 10 

 1,3% 12,7% 
16 a 20 0 26 

 0,0% 32,9% 
21 a 25 0 23 

 0,0% 29,1% 
26 a 30 1 11 

 1,3% 13,9% 
Sin Dato 16 7 

 20,3% 8,9% 
TOTAL 79 79 

 100% 100% 
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Tabla No. 5 Motivo por el cual el trabajo de los egresados de la USCO 
periodo 1976-1982 que no están laborando no se relaciona con Enfermería 
 

Egresados que no 
ejercen la profesión de 
Enfermería  Frecuencia % 
Ejerce otra profesión u 
oficio 4 21.1% 
Está pensionado 15 78.9% 
TOTAL 19 100% 

 
 
 

Tabla No. 6 Modalidad de vinculación –tipo de contrato- tiempo 
contratado Enfermeros egresados de la USCO periodo 1976-1982   

 

planta- 
indefinido-
completo % 

contrato-
fijo-
completo % 

contrato-
indefinido-
completo % 

Indefinido 
-contrato- 
medio 
tiempo % 

contrato-
fijo-
medio 
tiempo % 

planta-
completo-
fijo % 

37 64,9 10 17,5 6 10,5 1 1,8 2 3,5 1 1,8 
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