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RESUMEN 
 

 
Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal que permitió describir las 
características demográficas, socioculturales y ocupacionales de l@s egresad@s 
del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería de los años 
2000 y 2001 y sistematizar en una base de datos información actualizada sobre su 
identificación, dirección de residencia y de trabajo, teléfono y correo electrónico.  
Para tal propósito se contó con recursos asignados a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana.  La novedad 
del estudio se evidenció por la carencia de investigaciones de esta naturaleza con 
el total de l@s egresad@s del programa en referencia. 
 
La población estuvo constituida por 106 egresad@s de los cuales se logró 
contactar a 93 a través de distintos medios como visitas personalizadas, teléfono, 
celular e Internet.  La unidad de análisis y de información fue cada enfermer@ que 
presentó las características censales objeto de estudio.  El método seleccionado y 
utilizado para la recolección de la información fue la encuesta, la técnica el 
cuestionario autodiligenciado y el instrumento un formulario en el que se 
incluyeron cada una de las variables que se pretendieron conocer; el cual fue 
sometido a análisis de expertos para su posterior validación;  Durante la 
recolección de la información se respetó la autodeterminación para participar en el 
estudio y se procuró la confidencialidad asignando códigos a las encuestas 
diligenciadas.  La información se procesó a través del programa EPIINFO el cual 
se utilizó para la sistematización de la encuesta y MICROSOFT EXCEL para la 
realización de gráficas.   
 
Como conclusiones se destacaron : 
 
1. Características demográficas l@s egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería:  
 
 Las edades oscilan principalmente entre los 35 y 44 años de edad (58,1%), 

seguido de 45 a 54 años (34,4%), rango perteneciente a la edad adulta 
laboralmente activa y/o próximo a pensionarse; con predominio del género 
femenino (97,8%). Se encontró a una egresad@ pensionada mayor de 55 
años.  Más de la mitad son casad@s (62,2%) seguido de l@s solter@s con un 
18,3%. 

 
 El 57% de l@s egresad@s son originarios del departamento del Huila 

principalmente del municipio de Neiva (35,5%), seguido de Pitalito (16,1%) y en 
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menor porcentaje de Gigante, Campoalegre y Algeciras.  En cuanto al lugar de 
residencia al ingreso del programa se encontró que el 51,6% residía en Neiva y 
Pitalito. Más de la mitad de l@s egresad@s con el 61,3% viven actualmente en 
Neiva. 

 
 Gracias al presente estudio se logró actualizar la base de datos de l@s 

egresad@s del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería, permitiendo una mejor comunicación e interacción con el 
Programa de Enfermería de la USCO.  

 
2. Características Socioculturales de l@s egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería:  
 
 La familia preponderante fue la nuclear (88,1%), y los estratos 

socioeconómicos  mayoritarios son el dos y el  tres.  Sólo el 7% forman parte 
de grupos étnicos, de los  cuales el 6% son indígenas y el 1%  
afrodescendiente.  

 
 Sólo el 10,7% de l@s egresad@s han realizado especializaciones en Gerencia 

en Salud, Epidemiología, Oncología, Cuidado en paciente crítico o Auditoría 
Interna; un 30,2% forma parte de distintos grupos sociales como los gremiales 
y los religiosos principalmente reconociéndose la poca participación en grupos 
científicos.  Sólo el 7,6% ha escrito alguna clase de producción intelectual 
encontrando que el 4,3% corresponde a productos de investigaciones en 
temas relacionados con Maltrato Infantil, Cáncer en el Huila, Gérmenes en 
catéter umbilical en neonatos, Infecciones nosocomiales, entre otras.  Durante 
su labor, el 31% han recibido reconocimientos principalmente por buen 
desempeño. 

 
 El 58,1% participa en los diferentes eventos organizados por la USCO, 

especialmente de los congresos, seminarios o coloquios.  Lo anterior está 
directamente influenciado con el lugar actual de residencia, pues la gran 
mayoría habita en Neiva o en municipios del departamento localizados cerca a 
ella. 

 
 Más de la mitad de l@s egresad@s (62,4%) tienen habilidades como las 

manualidades y artesanías, la pintura y las danzas. Por otra parte sólo un 8% 
domina un idioma extranjero; principalmente el inglés, tal vez por ser 
considerado el idioma universal.  Es de resaltar la presencia de la egresada 
procedente de Europa que domina tres lenguas extranjeras que son el ruso, el 
ucraniano y el alemán.  
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3. Características Ocupacionales de l@s egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería que laboran como enfermer@s:  
 
 A pesar de la profesionalización realizada por este grupo de auxiliares, sólo un 

34,4% está desempeñándose como enfermer@s; un 31,2% continuaron 
laborando como auxiliares de enfermería y un 32,2% desempeñan 
simultáneamente funciones de enfermer@s y auxiliares de enfermería, 
ejerciendo la mayor parte de su tiempo como auxiliares. 

 
 La mitad de l@s egresad@s que se desempeñan como Enfermer@s están 

vinculad@s a la institución como emplead@s de planta y la otra mitad por 
medio de contrato.  El 62,6% labora en instituciones públicas seguido de las 
privadas (34,3%); desempeñándose con mayor frecuencia en el área clínica 
(59,4%) ocupando cargos, principalmente como Enfermer@s; sin desconocer 
algunos que laboran en la rama administrativa o gerencial como coordinadores.   

 
 El 65,6% de l@s egresad@s cuenta con prestaciones sociales; especialmente 

vacaciones y cesantías con un porcentaje igual (65,6%), seguido de la prima 
de vacaciones y de navidad.  De los que están vinculados por medio de planta 
todos tienen afiliación al sistema de seguridad social en sus tres componentes 
de salud, pensiones y riesgos profesionales, y de los que están por contrato 
sólo un 3,1% tiene algunas de éstas.  En las instituciones donde tienen 
contrato a término indefinido se comparte con el empleado la afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (93.5%), de igual manera  el 
71,8% laboran en instituciones que asumen la totalidad de los aportes al 
sistema de riesgos profesionales. 

 
 El 81,3% de l@s egresad@s trabajan tiempo completo, de los cuales más de la 

mitad laboran todo el día, dedicando principalmente entre 40 y 50 horas a la 
semana, seguido de aquellos que lo hacen menos de 40 horas.  A nuestro 
criterio pensamos que son mal remunerados ya que dedican la mayor parte del 
tiempo a su labor como Enfermer@s encontrando que el 78,3% sólo recibe un 
salario entre $816.000 y $1’631.000 y un 3,1% devenga menos de $816.000. 

 
 El 25% de l@s egresad@s han sufrido algún accidente de trabajo 

especialmente de tipo biológico como pinchazos y una pequeña parte padece  
enfermedades de tipo profesional como várices en miembros inferiores  y 
hernia discal. 

 
 Sólo un 3% de l@s egresad@s se ha visto involucrad@ durante su vida laboral 

en algún asunto de tipo jurídico, relacionado específicamente con el área 
administrativa.  
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 Actualmente el 28,1% de los egresad@s está realizando algún tipo de estudio. 
De estos el 77,8% no se relaciona con la profesión de enfermería como 
sistemas e idiomas, sólo el 22,2% restante realiza algún estudio relacionado 
con la profesión como Gerencia en salud, Seguridad Social en Salud y 
Auditoría en Salud. 

 
 
Con el objeto de mejorar algunas de las situaciones encontradas, recomendamos 
de manera respetuosa al Programa de Enfermería de la Universidad 
Surcolombiana: 
 
 
 Incentivar en los estudiantes del programa de enfermería la importancia del   

dominio de un idioma  extranjero, con el fin de ampliar su campo de acción 
a nivel internacional, y con ello hacer del profesional de enfermería un ser 
comprometido con el desarrollo de su región y país con visión ante un 
mundo globalizado. 

 
 
 Realizar una nueva investigación con este grupo de egresad@s 

replanteando las preguntas pertenecientes a la parte ocupacional del 
formulario teniendo en cuenta las características de esta población en 
especial y aplicando la encuesta de forma personalizada, debido a que se 
evidenciaron múltiples dificultades e inconsistencias en su diligenciamiento, 
creando así dudas en la veracidad de los resultados obtenidos. 

 
 Promover desde los estudios de pregrado la participación en semilleros de 

investigación, grupos focales, unidades de análisis para que el estudiante  
motive y fortalezca su capacidad  investigativa, con el fin de que genere 
como futuro profesional propuestas que aporten al desarrollo  local, regional 
y nacional. 

 
 Crear propuestas ante las directivas académicas de la Facultad de Salud de 

la USCO que permitan la inclusión de la terapia alternativa como 
componente flexible del pénsum académico del Programa de Enfermería; 
fomentando de esta manera la diversidad cultural propia de su población 
estudiantil. 

 
 Incentivar en los estudiantes del Programa de Enfermería su vinculación a 

los diferentes componentes flexibles que ofrece la USCO para que 
desarrollen o fortalezcan habilidades y aptitudes artísticas  
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 Incentivar en los estudiantes de Programa de Enfermería desde el inicio del 
pregrado la importancia de la redacción y producción intelectual de modo 
que esto sirva de base para el desarrollo de su práctica profesional y 
contribuir a la construcción de nuevo conocimiento. 

 
 Divulgar los resultados del presente estudio entre los estudiantes y 

egresados del programa de Enfermería, para que sirva de autoevaluación; 
donde se reconozcan limitaciones, fallas o aportes frente al desarrollo de la 
carrera y el perfil profesional del egresado. 
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SUMMARY 
 

   
It is a quantitative, descriptive and traverse study that allowed to describe the 
demographic, sociocultural and occupational characteristics of ex students of the 
Program of University Formation of Auxiliary of Infirmary of the years 2000 and 
2001 and to systematize in a database up-to-date information on their 
identification, the address of residence and work, telephone and electronic mail.  
For that purpose, we had assigned resources through the Vicerrectoría of 
Investigation and Social Projection of the University Surcolombiana.  The novelty of 
the study was evidenced by the lack of investigations of this nature with the total of 
ex students of the program in reference.   
   
The population was constituted by 106 ex students which it was possible to contact 
93 people through different ways, such as personalized visits, telephone, cellular 
and Internet.  The analysis and information unit was obtained by each nurse that 
presented the census characteristics of the object of study.  The selected method 
and used for the gathering of the information was the survey, the technique was 
the personal questionnaire and the instrument was a form in which were included 
each one of the variables that were pretend to know; which it was subjected to 
experts' analysis for their later validation.  During the gathering of the information 
the self-determination was respected to participate in the study and the 
confidentiality was offered assigning codes to the obtained surveys.  The 
information was processed through the program EPIINFO which was used for the 
systematizing of the survey and MICROSOFT EXCEL for the realization of graphic.     
   
 
We have as conclusions:   
   
 
1. Ex students’ demographic characteristics of the Program of University 

Formation of Auxiliary of Infirmary:    
 
The ages oscillate mainly between 35 and 44 years old (58,1%), followed by 45 to 
54 years (34,4%), range belonging to the mature age laborly active and/or next to 
be pensioned; with prevalence of the feminine gender (97,8%).  There was an 
older pensioned student over 55 years.  Most of them are married (62,2%) followed 
by the single people with 18,3%.   
   
 
57% of ex students is mainly natives the department of Huila, of the municipality of 
Neiva (35,5%), followed by Pitalito (16,1%) and in from smaller percentage of 
Gigante, Campoalegre and Algeciras.  Taking the residence place to the entrance 
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of the program was found that 51,6% resided in Neiva and Pitalito. Most of them of 
ex students with 61,3% live at the moment in Neiva.   
   
Thanks to the present study it was possible to upgrade the database of ex students 
of the Program of University Formation of Auxiliary of Infirmary, allowing a better 
communication and interaction with the Program of Infirmary of the USCO.    
   
 
2. Ex students’ Sociocultural characteristic of the Program of University Formation 
of Auxiliary of Infirmary:    
   
The preponderant family was the nuclear one (88,1%), and the majority 
socioeconomic strata are both and the three.  7% is only part of ethnic groups, 
which 6% is indigenous and 1% afrodescendiente.    
   
Only 10,7% of ex students have done specializations in Management in Health, 
Epidemiology, Oncology, Care in critical patient or Internal Audit; 30,2% is part of 
different social groups mainly as the union ones and the religious being recognized 
the little participation in scientific groups.  7,6% have only written some class of 
intellectual production finding that 4,3% corresponds to products of investigations 
in topics related with Infantile Abuse, Cancer in the Huila, Germs in umbilical 
catheter in neonates, Infections nosocomiales, among others.  During their work, 
31% they have received recognitions mainly for good acting.   
   
58,1% participate in the different events organized by the USCO, especially of the 
congresses, seminars or colloquys.  The above-mentioned is directly influenced 
with the current place of residence, because the great majority live in Neiva or in 
municipalities of the department located near it.   
   
More than half of ex students (62,4%) they have abilities like the handiworks and 
crafts, the painting and the dances. On the other hand only 8% dominates a foreign 
language; mainly English, perhaps to be considered the universal language.  It is 
recessing to say the presence of the ex student coming from Europe that 
dominates three foreign languages such as Russian, Ukrainian and German.    
   
 
3. Ex students Occupational characteristic of the Program of University Formation 
of Auxiliary of Infirmary that work as nurses:    
   
In spite of the profesionalización carried out by this group of auxiliary, 34,4% is 
only acting as nurses; 31,2% continued working as auxiliary of infirmary and 32,2% 
they carry out nurses functions simultaneously and auxiliary of infirmary, exercising 
most of their time as auxiliary.   
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Half of ex students that act as nurse they belong to the institution as full time job 
and the others with a contract. 62,6% works in public institutions followed by the 
private ones (34,3%); acting with more frequency in the clinical area (59,4%) 
occupying positions, mainly as nurses; without ignoring some that work in the 
administrative or managerial branch as coordinators.     
   
65,6% of ex students have social benefits; especially vacations and cessations 
with a same percentage (65,6%), followed by the by the salary of vacations and  
Christmas.  Of those that are linked by means of plant all they have affiliation to the 
social security system in their three components of health, pensions and 
professional risks, and those that has contract 3,1% he/she only has some of 
these.  In the institutions where they have contract to indefinite term it is shared 
with the employee to the affiliation to the General System of Social security in 
Health (93.5%), in a same way 71,8% works in institutions that assume the entirety 
from the contributions to the system of professional risks.   
   
81,3% ex students works full time, which they work the whole day more than the 
half, dedicating mainly between 40 and 50 hours a week, followed by those that 
make it less than 40 hours.  To our approach we think that they are not well 
remunerated since they dedicate most from the time to their work like nurses 
finding that 78,3% only receives a wage between $816.000 and $1'631.000 and 
3,1% it becomes less than $816.000.   
   
25% of ex students have suffered some work accident especially of biological type 
as jabs and a small part suffers illnesses of professional type as varixes in inferior 
members and hernia discal.   
   
Only 3% of ex students they have been involve during their labor life in some 
matter of juridical type, related specifically with the administrative area.    
   
At the moment 28,1% of the ex students they are studying something. Of these 
77,8% is not related with the infirmary profession like systems and languages, 22,2 
remaining% only carries out some study related with the profession like 
Management in health, Social security in Health and Audit in Health.   
   
  In order to improving some of the opposing situations, we recommend from a 
respectful way to the Program of Infirmary of the University Surcolombiana 
University:   
   
To motivate in the students of the infirmary program the importance of the domain 
of a foreign language, with the purpose of enlarging their action field at 
international level, and with it to make of the infirmary professional a committed 

 



 17

being with the development of their region and country with vision before a world 
globalize.   
     
To carry out a new investigation with this ex students group restating the questions 
belonging to the occupational part of the form keeping especially in mind this 
population's characteristics and applying the survey in a personalized way, 
because multiple difficulties and inconsistencies were evidenced in their 
diligenciamiento, creating this way doubts in the truthfulness of the obtained 
results.   
   
To promote from the Pregrado studies the participation in investigation nurseries, 
focal groups their, analysis units so that the student motivates and strengthen their 
investigative capacity with the purpose of generating as future professional 
proposals that they contribute to the local, regional and national development.   
   
To create proposals before the directive ones academic of the Ability of Health of 
the USCO that allow the inclusion of the alternative therapy as flexible component 
of the academic pénsum of the Program of Infirmary; fomenting this way the 
cultural diversity characteristic of their student population.   
   
To motivate in the students of the Program of Infirmary their linking to the different 
flexible components that the USCO offers so that they develop or strengthen 
abilities and artistic aptitudes    
   
To motivate in the students of Program of Infirmary from the beginning of the 
Pregrado the importance of the writing and intellectual production so this serves as 
base for the development of their professional practice and to contribute to the 
construction again knowledge.   
   
To disclose the results of the present study between the students and ex students 
of the program of Infirmary, so that it serves as autoevaluación; where limitations, 
flaws or contributions are recognized in front of the development of the career and 
the professional profile of the ex student.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Universidad Surcolombiana en sus 32 años de labor en la formación de 
profesionales y en su afán de seguir brindando educación de alta calidad con 
niveles de competitividad a nivel nacional e internacional busca que la mayoría de 
los programas ofertados estén debidamente certificados y acreditados como lo 
exige el Ministerio de Educación Nacional.  
 
El programa de enfermería por iniciativa de docentes y cuerpo estudiantil desea 
demostrar a la sociedad el impacto ejercido con los resultados de su ejercicio 
académico entre los que se encuentran l@s egresad@s. El egresado y la 
egresada son reconocidos como parte fundamental de la comunidad académica a 
partir de la Ley 30 de 1992 y como estándar a evaluar en el proceso de obtención 
del registro calificado y acreditación según el decreto 2566 del año 2003. 
 
El programa de Enfermería cuenta con egresad@s de diferentes programas y 
modalidades de formación: Tecnológica entre 1973 y 1982. Complementaria 
Profesional; Universitaria de 1982 hasta la actualidad, y de Formación Profesional 
de Auxiliares de Enfermería, entre 1996 y 2001.  A excepción del nivel tecnológico, 
todas las modalidades formaron profesionales de enfermería y los tecnólogos 
lograron en su mayoría la formación profesional quedando un@s poc@s 
egresad@s con este nivel de formación. El total de egresad@s del Programa 
hasta el segundo semestre de 2005 fue de 783. 
 
El Programa denominado “Formación Universitaria de Auxiliares en Enfermería”, 
se desarrolló paralelamente con el Programa de Enfermería, fue llamado así por 
estar dirigido a un grupo poblacional con características diferentes a los admitidos 
regularmente, como la edad, la procedencia, la vinculación laboral en instituciones 
de salud y la experiencia como auxiliares de enfermería, características que 
motivaron la necesidad de hacer ajustes a la metodología y a alguna organización 
de contenidos. Del Programa egresaron un total de 106 profesionales de 
Enfermería en los años 2000 y 2001.  
 
La USCO cuenta con la oficina de egresad@s con módulos interactivos que 
requieren ser alimentados con información específica de l@s egresad@s de cada 
programa académico, pero en la actualidad no se cuenta con un registro 
actualizado que permita conocer  la ubicación  laboral de l@s egresad@s, sus 
condiciones ocupacionales y mantener una comunicación interactiva con ellos que 
facilite su inclusión dentro de la comunidad universitaria y cumplir con el  
compromiso de brindarles apoyo social y académico para mejorar su nivel 
profesional y lograr que desarrollen nuevas competencias acordes a las actuales 
exigencias del campo laboral y  tampoco el Programa de Enfermería tiene 
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información sistematizada de sus egresad@s, incluidos entre ellos los del 
Programa “Formación Universitaria de Auxiliares en Enfermería”. Por información 
no sistematizada se sabe que algunos de l@s enfermer@s egresad@s de este 
programa continúan desempeñando funciones de auxiliares y otros, aunque 
desempeñan funciones del profesional, continúan legalmente vinculados 
laboralmente como auxiliares. 
 
Es de resaltar que la Ley 100 de 1993 y otras reformas laborales han traído 
consecuencias, en muchos aspectos negativas en el campo ocupacional de los 
profesionales de la salud y especialmente de l@s enfermer@s egresad@s; 
haciendo que éstos desarrollen una ocupación que en casos no corresponde a su 
perfil profesional.  
 
Debido a esta situación se planteó el siguiente interrogante investigativo: ¿cuáles 
son las características censales de l@s egresad@s del programa Académico 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería de la Universidad 
Surcolombiana? 
 
4.  Se encontraron algunos estudios que anteceden la presente investigación entre 
los que se encuentra el denominado “Funciones que desempeña el profesional de 
Enfermería en la ESE Carmen Emilia Ospina y en las IPS del municipio de Neiva 
2001”1,  el cual concluyó que no se reconocen las funciones específicas dentro del 
manual de funciones de la institución, entre otros aspectos.  
5. Otro estudio fue el denominado “Diagnóstico sociolaboral y necesidades de 
educación continua de enfermeras. Huila 2001” 2 , que concluyó que en las 
instituciones públicas y privadas la vinculación laboral es por medio de contratos 
de manera directa o con la intermediación de cooperativas, las jornadas de trabajo 
exceden la capacidad de trabajo, la remuneración de las enfermeras en el Huila es 
baja en relación con el tiempo de dedicación y formación.  
 
El estudio “Organización del trabajo, satisfacción laboral y principales 
características sociodemográficas del profesional de Enfermería que labora en el 
área clínica de Neiva 2005”3, concluyó que el profesional de enfermería que labora 

                                                
1 SUAREZ, Inés et al. Funciones que desempeña el profesional de Enfermería en la ESE Carmen Emilia 
Ospina y en las IPS del municipio de Neiva. 2002. p. 70. 
 
2 TORRES, Teresa y ARIAS, Dolly. Diagnóstico sociolaboral y necesidades de educación continua de 
enfermeras. Huila. 2001. p. 52. 
   3 MONTENEGRO, Leidy et al. Organización del trabajo, satisfacción laboral y principales características 
sociodemográficas del profesional de Enfermería que labora en el área clínica de Neiva 2005. Neiva, 2005.  
Tesis (Enfermería). Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud. p. 62.  
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en el área clínica de Neiva no recibe un salario justo y acorde a sus necesidades 
económicas, responsabilidades y riesgos inherentes a su profesión, ni se les 
reconoce económicamente su formación en postgrados. 
 
Los estudios analizados solo trabajaron con poblaciones de egresad@s que 
laboraban en Neiva, pero no existe un estudio que indique las características 
socioculturales, demográficas y ocupacionales de l@s egresad@s del Programa 
de Enfermería de la USCO en su conjunto y tampoco uno que aporte información 
sobre l@s egresad@s del Programa denominado Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería de la Universidad Surcolombiana. 
 
Para el desarrollo del estudio se planteó como objetivo general:  Describir y 
sistematizar en una base de datos las características socioculturales y 
ocupacionales de l@s egresad@s del programa de Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería con el fin de identificarlos como actores poblacionales 
con una función social para la cual los formó la Universidad. y como  objetivos 
específicos: Determinar la identidad del egresad@ con base en la medición de 
algunos aspectos demográficos propios de la dinámica poblacional.  Establecer los 
rasgos sociales y culturales del egresad@ como grupo poblacional e Identificar el 
quehacer del egresado y su relación con su formación profesional. 
 
El estudio servirá para alimentar la base de datos de l@s egresad@s de la 
Universidad y contar con información actualizada sobre ellos, lo que facilitará la 
elaboración de planes y programas de actualización y capacitación que permitan 
mantener la calidad de su desempeño y retroalimentar el Currículo del Programa.  
Se facilitó su ejecución porque éste estudio forma parte del proyecto que pretende 
lograr la caracterización de todos l@s egresad@s de Enfermería de la USCO, 
proyecto que cuenta con apoyo económico de parte de la Universidad, lo que 
permitió el desplazamiento de los investigadores para recolectar la información.  
También se facilitó porque se contó con la asesoría suficiente y el apoyo de l@s 
egresad@s. Entre las dificultades encontradas fueron la ubicación de algunos 
egresad@s en municipios apartados sin que contaran con medios de 
comunicación apropiados para la aplicación de la entrevista.  Los resultados del 
presente estudio, por las características de la población, solo se pueden 
generalizar a este grupo poblacional.  
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1.  REFERENTE CONCEPTUAL 

 
 
1.1  LA REGIÓN SUR COLOMBIANA 
 
 
Los Departamentos del Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima, 
constituyen una región geográfica social y cultural ubicada al sur y occidente de la 
república de Colombia, comprende una extensión de 219.978 kilómetros 
cuadrados equivalente al 19.26 % del territorio nacional.  La región se conforma 
por 212 municipios, con una distribución promedio de 46% en el área urbana y el 
54% en el área rural.  Es una región física y socialmente diversa, donde se pueden 
distinguir claramente zonas de valles, páramos, las cuencas del río Magdalena y 
del río Caquetá, zona andina con las cordilleras occidental y central.  En esta 
región se localiza el nudo cordillerano conocido como el Macizo Colombiano que 
constituye una de las eco-regiones estratégicas más importantes del país; está 
conformada por la confluencia de los ecosistemas Andino, Amazónico y Pacífico, 
ha sido denominado “Estrella Fluvial del Pacífico” porque allí nacen los principales 
ríos de Colombia como son: Magdalena, Cauca, Putumayo, Patía, Caquetá y 
Saldaña. Por su gran biodiversidad, cultura y riqueza hídrica, la UNESCO en 1986, 
declaró al Macizo Colombiano como reserva de la biosfera4.  
 
En el tema cultural, también se observa en la región Surcolombiana una gran 
diversidad resultante de la presencia de diferentes etnias: una amplia población 
indígena (Guambiano, Páez, Yanacona, 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 mestiza.5  
 
La población está constituida por 5´947.869 de habitantes que equivalen al 14 % 
del total del país6 .  Un 55% de la población de la región surcolombiana se 
encuentra con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y un 21% en condiciones 
de miseria.  En cuanto a la escolaridad, se tiene que se presenta en promedio en 
la zona una cobertura del 20% en preescolar, del 75% en básica primaria y un 
38% en secundaria; además, existe un 14% de analfabetismo y las tasas de 
mortalidad infantil van desde el 40% para el Tolima y el 37% para el Putumayo, 

                                                
4 CHAMORRO, Luz Helena et al.  Departamento Nacional de Planeación. Subregionales de organización 
territorial: Algunos procesos, esquemas, asociaciones y programas que aportan al estudio de la 
regionalización en Colombia. Bogotá. 2003. p. 41. 
 
5 Ibid., p. 50.  
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con una esperanza de vida de 69 años en promedio y aproximadamente un 38% 
de la población sin afiliación al régimen subsidiado en salud.7  
 
En lo referente a la situación ocupacional; según registros disponibles, se reporta 
un total de 88.771 hectáreas en la región con cultivos de uso ilícito, es decir; 
40.35% del territorio Surcolombiano se destina a ellos, lo que involucra 
directamente a 73.128 familias de la región, para un total de 335.640 personas 
que viven de este negocio ilegal en 107 municipios de los 220 existentes en la 
región, lo cual muestra un caso particular de economías ilícitas a gran escala en 
esta zona del país8.   
 
 
1.2  LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 
 
La Universidad Surcolombiana fue llamada de esta manera debido a que en esas 
épocas (aprox. los 70’s) no había ninguna institución de educación de este nivel 
en el sur del país y con su creación se pretendió abarcar lugares vecinos como 
Amazonas, Tolima, Cauca y otros, aclarando de antemano que no nació como una 
universidad sino como un instituto al que se le llamó ITUSCO (Instituto 
Tecnológico Universitario Surcolombiano). 
 
Actualmente, es una comunidad educativa de nivel superior, autónoma, 
deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e integrada por 
sus estudiantes, profesores, directivos, egresad@s, trabajadores y empleados.  
Como Institución, es de carácter Estatal, del orden nacional, con régimen especial 
y personería jurídica vinculada al Ministerio de Educación Nacional; creada por la 
Ley 55 de 1968 como Instituto Universitario, reorganizada como Universidad por la 
Ley 13 de 1976 y reconocida mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 
1976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.9   Según se expresa 
claramente; su área de influencia continúa siendo la región Surcolombiana pues 
es a esa población a la que le presta sus servicios académicos. 
 
La educación superior en la Universidad Surcolombiana es un proceso 
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 
una manera integral para lo cual se propone propiciar la búsqueda del 
conocimiento, el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra y el 

                                                
7Ibid., p. 50 
  
8 Ibid., p. 53. 
 
9 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Estatuto General.  Acuerdo número 075 de 1994 Consejo Superior. p.1 
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aprendizaje.  Tiene como domicilio principal la ciudad de Neiva, Departamento del 
Huila y su radio de acción se extiende al territorio nacional.10 
 
La Universidad Surcolombiana tiene como Misión formar mediante la asimilación, 
producción, aplicación y difusión de conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico,  ciudadanos  profesionales, con fundamentación científica y espíritu 
crítico, que atiendan eficazmente los problemas relevantes del desarrollo humano 
integral, equitativo y sostenible de la región surcolombiana, del país y de 
Latinoamérica, con proyección universal, dentro de un marco de libertad de 
pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que 
reivindique la solidaridad y la dignidad humana.11  Asimismo, tiene como Visión 
que en las dos primeras décadas del siglo XXI, será la organización líder en la 
formación integral de profesionales y en la dinamización de los procesos 
académicos necesarios que contribuyan a la consolidación de la comunidad 
regional surcolombiana, la construcción de un nuevo proyecto de nación y su 
articulación con el campo internacional. 
 
Académico-administrativamente esta institución de educación superior está 
constituida por tres vicerrectorías y por las facultades de Salud, Ingeniería, 
Economía y Administración, Educación, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias 
exactas; en donde cada una cuenta con sus correspondientes departamentos y 
programas académicos de pre y postgrado.   La Facultad de Salud cuenta con los 
Departamentos de Ciencias Básicas, Medicina Social, Clínicas Médicas y 
Enfermería.  En pregrado desarrolla los programas de Medicina, Psicología y 
Enfermería.12 
 
 
1.3   EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA  
 
 
La Universidad Surcolombiana inicialmente ofreció el Programa de Enfermería en 
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.13   

                                                
 
10 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Proyecto Educativo Universitario. Acuerdo número 0020- de 2003    
Consejo Superior Universitario.  
 
11 www.gaitana.usco.edu.co:8080/cursoweb/index.jsp?modulo=4 
 
12  Ibid. 
 
  
13 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Proyecto Educativo Programa De Enfermería.  
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Acorde con las políticas de la Asociación Nacional de Facultades de Enfermería 
(ACOFAEN) y motivadas por las inquietudes de l@s estudiantes y empleadores 
sobre cambio al nivel profesional; en 1.981, formuló, estudió y aprobó el proyecto 
“Formación del nivel Universitario de Enfermería en la Universidad Surcolombiana 
a través de un currículo integrado” y por resolución del ICFES número 01238, de 
febrero de 1.984, se aprobó la formación profesional.14 
 
Con el fin de complementar la formación a nivel profesional de l@s tecnólog@s 
egresad@s, en 1984 se dio inicio al Programa denominado “II CICLO A 
DISTANCIA”, en convenio con la Universidad del Valle.  El total de egresad@s de 
esta modalidad fue de 116.  En mayo de 1986, la Resolución ICFES Nº 000901 del 
Ministerio de Educación renovó la aprobación del Programa de Enfermería.  
 
Con base en los resultados de la autoevaluación, en 1.989 se consideró  la 
necesidad  de realizar ajustes al currículo, por lo cual se planteó el rediseño 
curricular, con un plan de estudios de nueve semestres que obtuvo aprobación del  
Ministerio de Educación, mediante Resolución del ICFES Nº 003379, del 23 de 
Diciembre de 1.992.  
 
En l995, se inició paralelamente el Programa denominado “Formación 
Universitaria de Auxiliares en Enfermería”, por estar dirigido a este grupo 
poblacional.  Este Programa surgió en general como respuesta  a las políticas del 
Ministerio de Salud de aumentar el recurso humano en enfermería, teniendo en 
cuenta que el estudio “Recursos Humanos en Salud”  (1993)  mostró un déficit de 
por lo menos 24.000 profesionales de esta disciplina para cubrir la demanda a 
nivel nacional, y en particular a la aplicación de la estrategia establecida por la 
División de Recursos Humanos de dicho Ministerio de profesionalizar las auxiliares 
de enfermería, quienes aspiraban lograr la aprobación de un proyecto de Ley que 
les permitiera, por su larga trayectoria en el campo laboral de enfermería, 
homologar sus años de experiencia  con los años de duración de un programa del 
nivel profesional y así obtener el titulo de  Enfermer@.15  
 
Concientes el Ministerio de Salud y en particular la División De Recursos 
Humanos de la situación planteada y que son las universidades a quienes 
compete la formación postsecundaria en todos los niveles, se propuso apoyar  
económicamente aquellas universidades que aceptaran el reto de llevar a cabo un 
programa, con todas sus características, que las formara como profesionales, pero 

                                                                                                                                               
 
14 Ibid. 
 
15 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Proyecto “Formación Universitaria De Auxiliares En Enfermería” 
1995.p.3 
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teniendo en cuenta sus compromisos laborales, su edad  y su procedencia.                                                     
Ante esta perspectiva, la Universidad Surcolombiana se comprometió a desarrollar 
el programa para atender la demanda de grupos de Auxiliares de diferentes 
municipios del departamento del Huila y de la Región Surcolombiana.  Es de 
aclarar que la estrategia de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería fue 
apoyada y trabajada con la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería –
ACOFAEN-.16 
 
El Programa inició en el segundo semestre de 1996  y se desarrolló en tres 
cohortes, la primera se inició en el segundo semestre de 1996 con un total de 40 
aspirantes admitidos, procedentes principalmente del municipio de Pitalito, la 
segunda, con 38 estudiantes procedentes en su mayoría de Neiva y algunos 
municipios aledaños y la tercera, también con 38 estudiantes de procedencia de 
diversos Municipios del Departamento del Huila (La Plata, Garzón), del  sur del 
Tolima, del Departamento del Caquetá y  del Putumayo.  Dichos estudiantes 
cumplieron con todos los requisitos de admisión que para el caso superaban en 
gran medida los requisitos establecidos por la Universidad para admitir 
estudiantes, como fueron, además de las pruebas ICFES con el puntaje 
establecido por la Universidad para todo estudiante que ingresa, certificados que 
los acreditó como auxiliares de enfermería, como vinculados laboralmente a una 
institución del sector salud de la región,  un comportamiento ético y  la calificación 
de servicios con resultado satisfactorio.  El Programa concluyó en diciembre del 
2001.17  
 
En la actualidad el Programa de Enfermería,  cuenta con la  aprobación  del 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana por acuerdo número 0048 de 
1.997,  con código ICFES, Nº 111446100734100111100 y Registro Calificado por 
7 años según Resolución del Ministerio de Educación Nº 151 del 26 de enero de 
2005. 18 
 
El Programa de Enfermería tiene como Misión formar profesionales de Enfermería 
que mediante la adopción y apropiación de los elementos científicos y 
humanísticos del quehacer 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. 19   Por otro lado, en la 
                                                
16 Ibid. P.7 
 
17Ibid. P. 8  
 
18 Ibid. 
 
19 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PROGRAMA DE ENFERMERÍA [On Line] http://paginas.usco.edu.co/~ 
enfermeria/mision.html 
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Visión se propone que en el año 2010 el Programa de Enfermería estará 
acreditado académica y socialmente, por su interacción con el medio y su 
desarrollo científico, técnico y humanístico.  Sus docentes serán de la más alta 
calidad y su característica esencial será la articulación con las tres funciones 
universitarias (Investigación, Docencia y Proyección Social). 20 
 
 
1.4 EL EGRESAD@ 
 
 
El egresad@ es la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas 
las materias del pénsum académico reglamentado para una carrera o disciplina. 
 
El egresado de enfermería: es el individuo que ha cursado y aprobado 
satisfactoriamente todas las materias del pénsum académico reglamentado para la 
Profesión de Enfermería; el cual, una vez aprobado el pregrado, puede 
especializarse en un área determinada de la salud.  Su formación considera una 
amplia gama de conocimientos en las áreas biológicas, psicológicas y sociales; 
fundamentales para comprender los fenómenos asociados al proceso salud-
enfermedad que enfrenta el hombre a través del ciclo evolutivo, e inserto en una 
familia y en una comunidad. 
 
Por el amplio ámbito de acción que abarca su campo laboral, desarrolla 
competencias científico humanistas que le permiten actuar en los tres niveles de 
atención, con una perspectiva que considera la promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, así como su participación en la recuperación y rehabilitación de 
la persona enferma; actuando siempre con eficiencia y eficacia en las situaciones 
que enfrenta, destacando así su capacidad para gestionar y liderar los equipos de 
trabajo a los que se integra; guiar y orientar a la población para que asuma su 
responsabilidad en el cuidado de su salud. 
 
Además, el egresado de Enfermería refleja los valores morales y éticos que rigen 
su ejercicio profesional, en particular aquellos relacionados con el respeto por la 
vida, la diversidad y la dignidad de las personas; que atendiendo a sus múltiples 
necesidades, está capacitado para desempeñarse en instituciones públicas o 
privadas de salud como hospitales, clínicas, consultorios, centros de salud familiar, 
laboratorios, ambulancias, establecimientos educativos, hogares de ancianos, 
empresas públicas o privadas que enfatizan en la salud ocupacional de los 
empleados, servicios de enfermería privados y atención de enfermería a nivel 
domiciliario; en los cuales proporciona cuidados de diversa complejidad. De la 
                                                
20 Ibid. 
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misma manera; la investigación y la docencia son otras opciones del ejercicio 
profesional.   
 
 
1.5  DEMOGRAFÍA 
 
 
La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio sistemático de las 
poblaciones humanas; trata de su dimensión, estructura, evolución y 
características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo.  Por 
tanto la Demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las 
poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos.21  Al demógrafo lo 
que le interesa básicamente es el estudio del tamaño, composición y distribución 
de una población dada, y el estudio de diversos factores sociales que inciden en 
las variables antes enunciadas.  Es decir, al sociólogo le interesa de este campo el 
estudio tanto de los efectos de los cambios poblacionales sobre la sociedad, como 
de los efectos de la sociedad sobre la población. 
 
Desde su aparición, la demografía ha desarrollado sus propias técnicas de 
observación y de análisis y, sobre todo, ha puesto de relieve las múltiples 
interrelaciones que mantiene con la economía, la sociología, la geografía, la 
biología, la medicina y la estadística (principalmente).  De ahí que la investigación 
demográfica tenga necesariamente un contenido interdisciplinario.  
 
En la actualidad, se realizan estudios demográficos, desde numerosas disciplinas 
como: la sociología, la geografía humana, la epidemiología, la medicina, la 
economía, la psicología, la economía agraria, la historia, la biología, la 
antropología, etc., y no es difícil encontrar entre los más renombrados demógrafos 
actuales a historiadores, geógrafos, economistas, médicos y enfermeros.  La 
demografía actual, como dijo Keyfitz. 22 , es el nexo de unión de todas las 
disciplinas interesadas en los estudios demográficos. 
 
Existen dos tipos de demografía que son: la Demografía Estática y  la Demografía 
Dinámica.  La primera, estudia las poblaciones humanas en un momento de 
tiempo determinado desde un punto de vista de dimensión, que es el número de 
personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien 
delimitado; de territorio, que es el lugar de residencia de las personas que puede 
globalizarse o desagregarse como puede ser una nación, región, provincia, 
                                                
21 WILKIPEDIA.ORG/wiki/Demograf%C3%ADa"Categoría: Demografía 
 
22 IEG.CSIC.ES/demografia/demografia.html 
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ciudad, municipio, entre otras; o de la estructura y características estructurales, 
que hace referencia a la clasificación de sus habitantes según variables de 
persona.   Según las Naciones Unidas estas variables son: edad, sexo, estado 
civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel 
económico y fecundidad.  
 
La Demografía Dinámica estudia las poblaciones humanas desde el punto de 
vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se 
modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones, 
como son la natalidad, nupcialidad, familia, fecundidad, sexo, edad, educación, 
divorcio, envejecimiento, mortalidad, migración, trabajo, emigración e inmigración.  
Su expresión son las tablas demográficas, que son los datos estadísticos 
numéricos y gráficos. Los administradores utilizan el censo total real (cada diez 
años o muestreos (estimados) mensuales o anuales. Tienen que estar diseñados 
de forma que no sólo se puedan establecer estadísticas descriptivas, sino que 
también puedan realizarse análisis demográficos cruzados. Un ejemplo son: 
sueldos anuales y edades o distribución por sueldos, por clases sociales, en la 
nación y en una comunidad por viviendas y familias, etc. y tópicos generales o 
variables básicas son la riqueza, el poder y la movilidad social. 
 
Los datos estadísticos sobre las poblaciones también son sometidos a análisis 
predictores o de futuro: interpolaciones, extrapolaciones, series de tiempo, curva 
logística, patrones de crecimiento según tipo de sociedad, patrones de 
disminución por desastres naturales, epidemias o guerras, etc.23 
 
Su expresión son las tablas demográficas, que son los datos estadísticos 
numéricos y gráficos. Los administradores utilizan el censo total real (cada diez 
años o muestreos (estimados) mensuales o anuales).  Tienen que estar diseñados 
de forma que no sólo se puedan establecer estadísticas descriptivas, sino que 
también puedan realizarse análisis demográficos cruzados.  Un ejemplo son: 
sueldos anuales y edades o distribución por sueldos, por clases sociales, en la 
nación y en una comunidad, por viviendas y familias, etc. y tópicos generales o 
variables básicas son la riqueza, el poder y la movilidad social. 
 
Desde el siglo XIX se descubrió que el crecimiento de las poblaciones sigue la 
forma de una S alargada, de crecimiento rápido o modelo exponencial, llega a un 
punto de inflexión y continúa con un crecimiento suave y es un reflejo del paso de 
una sociedad agrícola a industrial: disminución de nacimientos y aumento de la 
tercera edad. 

                                                
 
23 ES.WILKIPEDIA.ORG/wiki/Demograf%C3%ADa"Categoría: Demografía 
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Es de resaltar que la Demografía para la Salud Pública es muy importante ya que 
constantemente realiza una utilidad para la elaboración de tasas y otros 
indicadores de salud, para estudios epidemiológicos en donde se necesitan datos 
de la población y de su distribución según características de persona, lugar y 
tiempo; para planificación de la Salud Pública, de producción alimentaria  
(alimentación humana); para planes generales de desarrollo tanto Regionales 
como Nacionales y también para proyecciones de poblaciones en cualquier 
propósito.  
 
Entre las técnicas demográficas más utilizadas para estudios relacionados con la 
población están las Técnicas Demográficas Generales; en donde se tienen en 
cuenta las fuentes necesarias para el estudio de la población, siendo estas 
importantes ya que nos permite obtener buenas bases bibliográficas que sirvan de 
soporte para la validez de dichos estudios;  otro punto a tener en cuenta es el 
movimiento natural de la población donde se resaltan las características entre las 
diferentes culturas; y por último en esta técnica es importante también tener en 
cuenta la estructura de la población ya que permite conocer más a fondo la 
composición y organización de esta metrópoli.  Otra técnica son las Tasas y 
Tablas Demográficas; en donde se tiene en cuenta la pirámide en si, los 
comentarios y tipos de pirámides de la población; en donde se debe tener en 
cuenta también la  Evolución de la Población Mundial.   Cabe decir que además 
de la pirámide de población, en demografía existen importantes conceptos que 
definen a las poblaciones humanas como: Tasa de natalidad, fertilidad, mortalidad, 
supervivencia y esperanza de vida.  
 
Entre las mediciones de las variables para la población se pueden encontrar: la 
edad, que hace referencia al tiempo que una persona ha vivido a contar desde 
que nació; teniendo en cuenta, que la vida humana suele dividirse en infancia, 
adolescencia o pubertad, juventud, edad madura o provecta y vejez, el estado 
civil, una condición de cada persona en relación con los derechos y obligaciones 
civiles (casado, soltero, viudo, divorciado, etc), el género, el cual se atribuyen al 
sexo biológico como por ejemplo las diferencias biológicas entre los hombres y las 
mujeres, la mortalidad, es el número de defunciones por cada 1000 personas en 
un año determinado y se calcula de la misma forma que el índice de natalidad, la 
fecundidad, ésta se refiere a la procreación real de un individuo, pareja, grupo o 
población, la migración, un movimiento de gente de un lugar demográfico a otro 
para establecer una nueva residencia permanente. Ésta puede ser migración 
internacional o sea entre países o migración interna que se realiza dentro de un 
país.  Es de resaltar que básicamente la gente migra para encontrar mayores y 
mejores oportunidades de vida productiva, el índice de natalidad, el cual describe 
al número de nacimientos por cada 1000 personas en un año determinado y es 
calculado por los demógrafos dividiendo el número de nacimientos entre la 
población y multiplicando esta cantidad por 1000, para obtener el resultado y,  por 
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último el Índice de fertilidad que se refiere al número de nacidos vivos por cada 
1000 mujeres en edad de concebir (de 15 a los 44 años de edad) en una 
población en un año determinado; índice que ayuda a calcular el tamaño promedio 
de la familia.24 
 
 
1.6  CULTURA Y SOCIEDAD 
                    
 
La cultura es el rasgo distintivo del hombre que incluye los conocimientos, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho y cualesquiera otros hábitos y capacidades 
del ser humano; siendo una característica específica de los seres humanos  
fundamental para su sociabilidad.  Esta consta de los siguientes elementos: 
creencias, valores, lenguaje, símbolos, normas y sanciones. 25    
  
Así la vida social se basa en el aprendizaje que capacita al individuo para realizar 
roles sociales y es la cultura lo que se aprende en la socialización.  La 
socialización es el proceso por el cual los individuos desarrollan una capacidad 
como resultado del aprendizaje de una cultura donde se es transmitida de 
generación en generación.  Por medio de este proceso; los individuos son 
enseñados a comportarse mediante unos patrones culturales siendo los individuos 
moldeados por los contextos donde estas culturas se desarrollan.26  
 
La cultura determina cual de los muchos caminos de conducta elige un individuo 
de unas determinadas capacidades y puede ser una base de predicción de la 
conducta diaria del individuo; además es una herramienta que permite situar y 
precisar el verdadero contenido social y así el concepto de cultura ha sido 
considerado como el de mayor importancia para la Sociología,   
ésta, se identifica al menos por un componente socioestructural, un referente 
conductual y una base material.   
 
 
 
 
 

                                                
24 GELLES, Richard. Introducción a la Sociología. McGRAW-HILL. Interamericana Editores. S.A. de 
C.V. Quinta Edición. 1996.  p. 53. único 
 
25 SOCIOLOGICUS.COM/acercate/5.htm 
 
 
26 Ibid. 
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1.7 OCUPACIÓN  
 
 
La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que 
desempeña un individuo en su trabajo u oficio; la cual puede estar relacionada o 
no con su profesión (nivel de educación) requiriéndose para su desempeño una 
formación, unos conocimientos, capacidades y experiencia similares, y por la cual  
se recibe un ingreso en dinero o especie.  
 
La actividad económica en una región clasifica a las personas ocupadas de 
acuerdo con el tipo de producto o servicio que genera la empresa, negocio o 
institución donde desempeñan su trabajo principal; por ejemplo, la industria de la 
construcción, comercio, etc. en donde, cada día, el empleado debe cumplir con un 
número de horas específico para poder recibir su remuneración, necesitándose de 
diversas destrezas y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una 
ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerida. 
 
El número de personas económicamente activas en la población colombiana 
representan un 57% de la misma, de los cuales un 96% se encuentra ocupado y 
tan solo el 4% está desocupado, mientras que la población económicamente 
inactiva representa un 43% de la población total, en donde el 51% son dedicados 
a los quehaceres domésticos; el 35% son estudiantes; el 6% son rentistas y el 3% 
son incapacitados.27 
 
Según la Ley 266 de 199628 las competencias del profesional de enfermería son: 
participar en la formulación, diseño, implementación y control de las políticas, 
programas, planes y proyectos de atención en salud y enfermería; establecer y 
desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería en concordancia con las 
políticas de salud; definir y aplicar los criterios y estándares de calidad en las 
dimensiones éticas, científicas tecnológicas de la práctica de enfermería, dirigir los 
servicios de salud y de enfermería, dirigir instituciones y programas de atención 
primaria en salud con prioridad en la atención de los grupos más vulnerables de la 
población y a los riesgos prioritarios en coordinación con los diferentes equipos 
interdisciplinarios e intersectoriales, ejercer responsabilidades y funciones de 
asistencia, gestión, administración, investigación, docencia tanto en áreas 
generales como especializadas, y aquellas conexas con la naturaleza de su 
ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas.  En el Decreto 

                                                
27 Ibid., p. 2 
 
28 MINISTERIO DE SALUD. Reorganización del Sistema Nacional de Salud. Reglamentación Ley 10 de 1990. Imprenta 
Nacional de Colombia. Bogotá, 1991. 
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1335 de 1990 29  se definen las funciones del enfermer@ en servicio social 
obligatorio, enfermer@ comunitario, enfermer@ coordinador y enfermer@ 
especialista; funciones que se tendrán en cuenta según el área de desempeño de 
l@s egresad@s entrevistados. 
 
La operacionalización de las variables actualmente descritas y abordadas en el 
estudio se incluyó en el anexo A, (ver páginas de la 80 a la 86)  

                                                
29 Ibid. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Este estudio se realizó aplicando el enfoque cuantitativo con diseño de tipo 
descriptivo transversal propiamente dicho, pues el propósito fue medir los atributos 
de la realidad sin formar parte de ella y conocerla para describirla de forma 
neutral, evitando su distorsión, y agrupar y convertir en información los hechos y 
eventos que caracterizaron a la población del estudio, buscando especificar las 
propiedades importantes del grupo que fue sometido a análisis. 
 
Los estudios de tipo descriptivo propiamente dichos tienen el propósito de dar un 
panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace referencia,   
evalúan y miden diversos componentes de la población en estudio para luego 
integrar las mediciones de cada uno de ellos; expresar cómo es y se manifiesta el 
fenómeno de manera integral30.   
 
En cuanto al tiempo de medición de las variables, el estudio fue transversal debido 
a que el interés de los investigadores fue conocer las características de los 
egresados  en el momento en que se recolectó la información. 
 
 
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población objeto para esta investigación fueron l@s 106 egresad@s del 
Programa de “Formación Universitaria de Auxiliares en Enfermería”. La unidad de 
análisis y de información fue cada enfermer@ que presentó las características que 
se pretendieron conocer. En los casos de egresad@s fallecid@s, se consideró 
que la unidad de información serían sus parientes; sin embargo, en la práctica fue 
imposible ubicar la familia de dos extintos enfermer@s.  
 
Se trabajó con toda la población porque para efectos de acreditación del programa 
de Enfermería es importante saber la ubicación y características de cada uno de 
sus egresad@s. 
 
 
 
 
                                                
30HERNÁNDEZ, R. y otros.  Metodología de la investigación.  1º Edición, México: Mc Graw Hill, 1994.   
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2.3 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 
 
El método para la recolección de la información fue la encuesta, como técnica se 
utilizó la aplicación de instrumentos formales, estructurados, como lo fue el 
instrumento del cuestionario auto-diligenciado, que proporcionó la información 
necesaria para conocer las características censales de l@s egresad@s del 
programa Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería de la USCO.  
 
2.3.1 Confiabilidad y Validez: con el fin de establecer la consistencia y 
estabilidad de la medición del dato, el instrumento, en primera instancia fue 
sometido a validación de expertos y luego se hizo una prueba piloto con 15 
Enfermer@s (el 14% de la población a estudio) egresad@s de la Universidad 
Surcolombiana que laboraban en Neiva.  La información resultante de esta prueba 
se procesó y analizó.   
 
  
3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A través del Programa de Enfermería se obtuvo el listado de l@s egresad@s de 
las tres cohortes que concluyeron la Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería en los años 2000 y 2001.  La docente asesora nos ayudó en la 
ubicación de algunos. 
 
Con listado en mano, equitativamente y al azar, nos repartimos l@s egresad@s  
residentes en Neiva; una vez ubicados y contactados, se entregaron los 
formularios de recolección de información.  Se aprovechó cada encuentro con 
ellos para averiguar la actual ubicación de otr@s egresad@s. Seguidamente se 
procedió a contactar a l@s egresad@s residentes en los diferentes municipios del 
departamento del Huila. Recogida esta información, se establecieron las zonas 
geográficas según regiones del país para la ubicación de l@s egresad@s que 
estaban ubicados fuera del Huila. Finalmente se logró reunir el 88% de las 
encuestas debidamente diligenciadas de las 106 que se tenían a cargo.   
 
Para la ubicación y el contacto de todo el personal, se utilizaron diferentes medios 
como visitas personalizadas en cada una de sus casas o sitios de trabajo y medios 
de comunicación como el teléfono o celular, e Internet.   
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Del proceso anterior se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Cuadro 1: Número de encuestas aplicadas según ubicación geográfica de l@s 
egresad@s del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 
de la Universidad Surcolombiana años 2000 y 2001. Neiva 2006. 
 
 

UBICACIÓN ENCUESTAS APLICADAS 

PEREIRA 1 

FLORENCIA 2 

MOCOA 2 

NEIVA 55 

PITALITO 21 

LA PLATA 7 

AIPE 1 

GARZÓN 1 

PITAL 1 

RIVERA 1 

VILLAVIEJA 1 

TOTAL 93 

 
 
Aunque se contó con recursos económicos suministrados por la Universidad 
Surcolombiana, hay que decir que estos fueron insuficientes para sufragar todos 
los costos de la investigación; ello impidió el diligenciamiento de las encuestas por 
vía telefónica de tres egresadas residentes en Italia, a quienes se les envió por 
Internet los formularios pero nunca recibimos respuesta. Por otro lado, después de 
investigar con varias personas sobre el lugar de residencia de algun@s 
egresad@s, la información suministrada por éstas no fue concreta. Por tal motivo 
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no se pudieron contactar algun@s egresad@s de municipios como Isnos, La 
Plata, Pitalito, Neiva y Bogotá. 
 
 
4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
La información se procesó a través del programa EPIINFO el cual se utilizó para la 
sistematización de la encuesta y el programa MICROSOFT EXCEL para la 
realización de gráficas.   
 
 
5. COMPONENTES ÉTICOS DEL ESTUDIO 
 
 
La ética en la investigación se garantizó aplicando lo establecido en la Resolución 
008430/93 del entonces Ministerio de Salud.  Se dio a conocer a l@s egresad@s 
los objetivos y los fines de la investigación y el compromiso de los investigadores 
de mantener la privacidad y confidencialidad de los actores sociales mediante la 
utilización de códigos en lugar de sus nombres para su identificación; de 
respetarle su dignidad, la protección de sus derechos, su bienestar y su capacidad 
de libre elección.  No se realizó consentimiento por escrito se pidió la participación 
libre y conciente para el auto-diligenciamiento del instrumento de recolección de 
información. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Una vez recogida la información se procedió a tabular los datos de acuerdo a la 
operacionalización de las variables del estudio; posteriormente se realizó un 
análisis cuantitativo que permitió describir la caracterización de l@s egresad@s 
del programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana tal como se describe a continuación: 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE L@S EGRESAD@S DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA AÑOS 2000 Y 2001.  
 

 

4,3%

58,1%

33,3%

2,1% 1,1% 0% 1,1% 0%

FEMENINO MASCULINO

GÉNERO

Gráfica 1. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 

2000-2001 por edad y género. Neiva 2006 

25-34
35-44
45-54
>=55

 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
En l@s egresad@s del programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería de la Universidad Surcolombiana hay predominio del género femenino 
con el 97,8%; el 58,1% de ellas tienen entre 35 y 44 años, seguido del rango de 
edad entre 45 y 54 años con el 33,3%, un pequeño número están entre los 25 y 
los 34 años y sólo un 2,1% es mayor de 55. Cabe decir que la población 
masculina solo alcanzó un 2,2%.  
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Gráfica 2. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000-

2001 por edad y estado civil. Neiva 2001 
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
 
 
La gráfica muestra que más de la mitad de la población con el 62,2% es casada;  
encontrándose gran parte de ella entre los 35 y 54 años de edad (58%), seguido 
de l@s egresad@s que son solteros con el 18,3% distribuidos en su mayoría en el 
mismo rango de edad.  En orden descendente siguen el estado civil separado y 
unión libre con el 9,7% y 8,6% respectivamente.  Sólo se encontró a una 
enfermera viuda.   
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Gráfica 3. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000-

2001 según lugar de nacimiento. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
El 57% de egresad@s del programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería de la Universidad Surcolombiana son originarios de otros municipios 
del departamento del Huila como Pitalito, Gigante, Campoalegre y Algeciras; 
principalmente, seguido de Neiva con el 35,5%; una pequeña fracción con el 6,4% 
nació en otros departamentos de la Región Surcolombiana como Putumayo, 
Tolima y Caquetá.  Sólo se encontró dentro del grupo a una egresada proveniente 
del extranjero (Europa).  
 
 
 
 

LUGAR DE  NACIMIENTO 
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Gráfica 4. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según lugar de 

residencia al ingreso del programa. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Al ingreso al programa, más de la mitad de la población con el 62,4% residía en el 
municipio de Neiva; un 34,4% en otros municipios del departamento del Huila 
como Pitalito, La Plata, Yaguará, Rivera, Campoalegre, Pital y Garzón y sólo un 
3,2% en otros departamentos de la región Surcolombiana como Caquetá y 
Putumayo. 
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Gráfica 5. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según lugar de 

residencia actual. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
En el momento de la recolección de la información se encontró que más de la 
mitad de l@s egresad@s con el 61,3% viven en Neiva, seguido de un 33,3% que 
se encuentran ubicados en otros municipios del departamento del Huila como 
Pitalito, La Plata, Garzón, entre otros y un 4,3 % en otros departamentos de la 
región Surcolombiana como Caquetá y Putumayo. Sólo un 1,1% de la población  
vive fuera de esta región; específicamente en la Ciudad de Pereira (Risaralda).  
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6.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE L@S EGRESAD@S DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA AÑOS 2000 Y 2001.  
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Gráfica 6. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según estrato 

socioeconómico y tipología familiar. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Como se observa en la gráfica, en la población sujeta a estudio predominan los 
estratos dos y tres con el 90,3%; un 8.6% pertenece al estrato cuatro y tan sólo un 
1,1% al estrato uno; no se registraron egresad@s en estratos cinco y seis. La 
familia preponderante en todos los casos fue la nuclear, en conjunto sumaron un 
88,1%. En orden descendente le siguieron la familia extensa y la reconstituida y 
otra en un porcentaje similar. 
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 Gráfica 7. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según tipología 

familiar. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

Del 88.1% de tipología familiar nuclear de l@s egresad@s del Programa de 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería, el 62,4% pertenecen al tipo 
de familia Nuclear 1 que corresponde a aquellas familias conformadas por padres 
e hijos, un 17,1% pertenecen a la Nuclear 3 o familias formadas por madre e hijos, 
un 6,5% corresponden a la Nuclear 2 o familias formadas por parejas de esposos 
solos, un 6,5% son familias extensas formadas por padres, hijos y otro familiar; y 
un 7,5% de la población pertenece a otra tipología familiar.  
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Gráfica 8. Egresad@s del Programa de Formación Universitaria 
de Auxiliares de Enfermería según pertenencia a grupos 

étnicos.  Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Es evidente que la mayoría de la población con el 93% no pertenece a ningún 
grupo étnico, un 6% forma parte de comunidades indígenas y sólo un 1% es 
afrodescendiente. 
 
 
 

Gráfica 9. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según 

convivencia. Neiva 2006  
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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La gráfica muestra que casi la totalidad de l@s egresad@s con el 97% vive 
acompañado de su familia, ya sea de su compañer@, sus hijos u otra clase de 
pariente; el 3% restante de la población vive sola. 
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Gráfica 10. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según 

postgrados realizados y pertenencia a grupos sociales. 
Neiva 2006
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VARIOS OTROS NINGUNO
 

FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
 
 

Es notorio que gran parte de l@s egresad@s del Programa Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería con el 89,3% no han realizado ningún 
tipo de postgrado, sólo el 10,7% restante lo ha conseguido específicamente en 
especializaciones como Gerencia en Salud, Oncología, Epidemiología, Cuidado en 
paciente crítico, Auditoría Interna, entre otros.  La gráfica muestra también que 
más de la mitad de la población (69,8%) no pertenece a grupos sociales;  
ubicándose en su mayoría los que no tienen postgrado.  Por el contrario, el 30,2% 
de estas personas sí forman parte de distintos grupos sociales, entre los que se 
destacan por su mayor frecuencia los gremiales y los religiosos con el 10,8% y el 
9,7%  respectivamente, y en un menor porcentaje los científicos.  Cabe resaltar 
que el 6,4% de la población está  vinculada en más de uno de éstos. 
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Gráfica 11. Egresad@s del Programa de 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 

según otros pregrados realizados. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
En la gráfica se observa que la gran mayoría de l@s egresad@s del Programa 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería con el 97%; no han obtenido 
ningún otro título de pregrado; sólo el 3% de ellos refiere haber realizado otros 
estudios como Fisioterapia e Instrumentación Quirúrgica.  
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Gráfica 12. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000-2001 

según postgrados realizados y producción intelectual. 
Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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La gráfica muestra que gran parte de l@s egresad@s objeto de estudio con el 
92,4% no han realizado ni publicado producción intelectual, de éstos sólo el 5,3% 
tiene alguna especialización. Un 7,6% de ellos refirió tener publicaciones 
encontrando que el 4,3% son investigaciones sobre temas relacionados con 
Maltrato Infantil, Cáncer en el Huila, Gérmenes en catéter umbilical en neonatos, 
Infecciones nosocomiales, entre otras, un 1,1% son documentos como el 
Protocolo de Enfermería en Cirugía y un 2,2% corresponde a un proyecto en 
electrofisiología, un Módulo de mantenimiento de la salud de familias con 
población escolar y Prevención del cáncer de testículo y próstata, etc.   
 
 
Cuadro 2.  Egresad@s del Programa de Formación Universitaria Auxiliares de 
Enfermería USCO años 2000 y 2001 según participación en eventos organizados 
por la USCO. Neiva 2006 
 
 

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA USCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Congresos, Seminarios, Coloquios 41 44,1% 

Encuentros de egresados 27 29% 

Festival universitario 3 3,2% 

Otro 2 2,2% 

Ninguno 39 41,9% 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Según datos registrados en el cuadro, un gran número de la población sujeta a 
estudio con el 58.1% participa en los distintos eventos que organiza la U. 
Surcolombiana y un porcentaje menor con el 41,9% no tiene esta  identidad con la 
institución.  Al evento al que asisten con mayor frecuencia es a los congresos, 
seminarios o coloquios con el 44,1%, seguido de los encuentros de egresados con 
el 29%.  Un pequeño número de l@s egresad@s participan de festivales 
universitarios y de otra clase de eventos con el 3,2% y el 2,2% respectivamente. 
 
 
 
 
 



 48

Cuadro 3. Aptitudes artísticas que poseen l@s egresad@s del programa de 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería. USCO años 2000 y 2001. 
Neiva 2006 
 
 

APTITUDES ARTÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Pintura 12 12,9% 

Teatro 6 6,5% 

Danzas 9 9,7% 

Oratoria 1 1,1% 

Manualidades y Artesanías 33 35,5% 

Otra 5 5,4% 

Ninguna 35 37,6% 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

En el cuadro se observa que más de la mitad de la población con el 62,4% tiene la 
capacidad de realizar o desempeñarse en distintas aptitudes artísticas y un 37,6% 
refirió no poseer esta clase de talento.  La aptitud artística que se destaca por su 
mayor frecuencia son las manualidades y artesanías con el 35,5%, seguida de la 
pintura con el 12,9%.  En un menor número se encuentran las danzas (9,7%), el 
teatro (6,5%), otras capacidades como la música, la poesía y la culinaria con el 
5,4%.  Sólo el 1,1% de l@s egresad@s manifestó tener habilidad para la oratoria. 
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Cuadro 4. Frecuencia y distribución porcentual de l@s egresad@s del programa 
de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería. USCO años 2000 y 2001 
según participación a eventos relacionados con el sitio de origen. Neiva 2006 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS R/C 
CON EL SITIO DE ORIGEN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fiestas Patronales 53 57% 

Fiestas de Retorno 8 8,6% 

Festival de Colonias 6 6,5% 

Otro 1 1,1% 

Ninguno 35 37,6% 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

Más de la mitad de la población (62,4%) participa en distintos eventos 
relacionados con el sitio de origen  y un porcentaje menor con el 37,6% manifestó 
no hacerlo.    Al evento al que asisten con mayor frecuencia es a las fiestas 
patronales con el 57%, seguido en orden descendente de las fiestas de retorno, 
festivales de colonias con el 8,6% y el 6,5% respectivamente.  Un pequeño 
número de l@s egresad@s participan en otra clase de programas como comités 
de fiestas del barrio con el 1,1%. 
 
 

Gráfica 13. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería que aplican o 

recomiendan terapias alternativas. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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Los datos arrojados en el estudio muestran que más de la mitad de la población 
encuestada con un 69%; no aplica para su vida personal ni recomienda a familia, 
amigos o conocidos terapias alternativas, tipo de medicina muy difundida y 
utilizada en el mundo entero; sólo es posible destacar que un 31% sí lo hace. 
 
 

Gráfica 14. Egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería según dominio de 

un idioma extranjero. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

Es claro que la gran mayoría de l@s egresad@s del programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería de la USCO con el 92% no domina un 
idioma extranjero; sólo un 8% de esta población lo hace y de éstos, el 57,1% 
maneja el inglés, otro 28,6% habla italiano y el 14,3% restante, perteneciente a 
una egresada procedente de Europa habla tres lenguas extranjeras que son el 
ruso, el ucraniano y el alemán.  
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6.3 CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE L@S EGRESAD@S DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA AÑOS 2000 Y 2001. 
 
 

Gráfica 15. Desempeño de l@s egresad@s del programa 
de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 

USCO 2000-2001. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

La gráfica muestra que a pesar de la profesionalización realizada por l@s 
egresad@s, sólo un 34,4% están desempeñándose como enfermer@s; un 31,2% 
continuaron laborando como auxiliares de enfermería y un 32,2% desempeñan 
simultáneamente funciones de enfermer@s y auxiliares de enfermería, resaltando 
que la mayor parte de su tiempo ejercen como auxiliares.  Una egresada  no está 
laborando y otra está pensionada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1% 
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El análisis de las siguientes características ocupacionales sólo se hizo con la 
información obtenida de l@s 32 egresad@s que al momento del estudio se 
desempeñaban sólo como enfermer@s.  
 
 

Gráfica 16. Tiempo de ejercicio profesional de 
l@s egresad@s del Programa de Formación 

Universitaria de Auxiliares de Enfermería 
USCO 2000-2001 que laboran como 

enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
La gráfica muestra que el 47% de l@s egresad@s llevan laborando como 
enfermer@s menos de cuatro años en las instituciones donde prestan sus 
servicios, un 34% entre cuatro y cinco años; y  el 19% restante llevan trabajando 
un tiempo mayor a cinco años. 
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Gráfica 17. Tiempo transcurrido entre el año de egreso e 
inicio de la actividad laboral de l@s egresad@s del 

Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería USCO 2000-2001 que laboran como 

enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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Del total de l@s egresad@s que una vez profesionalizados iniciaron a laborar 
exclusivamente como enfermer@s el 40,6% tardó entre uno y cinco años para 
conseguir el empleo y el 34,4% duró menos de un año.  Es de resaltar que el 25% 
de esta población inició su actividad laboral como enfermer@ inmediatamente 
después de su profesionalización. 
 
 

31,3%

15,6%

3,1%
0%

31,3%

18,7%

0%

EMPLEADO PLANTA EMPLEADO CONTRATO

MODALIDAD DE VINCULACIÓN

Gráfica 18. Tipo de institución y modalidad de vinculación de 
l@s egresad@s del Programa de Formación Universitaria de 

Auxiliares de Enfermería USCO 2000 - 2001 que laboran 
como enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

La gráfica muestra que la mitad de l@s enfermer@s están vinculad@s a la 
institución en donde prestan sus servicios como emplead@s de planta y la otra 
mitad por medio de contrato. El 62,6% del total de la población labora en 
instituciones públicas seguido de las privadas con el 34,3%.  Sólo se registró un 
3,1% de l@s egresad@s laborando en establecimientos mixtos.  
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

La gráfica muestra que el 59,3% de l@s egresad@s están contratados a término 
indefinido en la institución donde prestan sus servicios; de estos el 43,7% refiere 
estar vinculado como empleado de planta y el 15,6% restante por medio de 
contrato.  En cuanto a los que están a término fijo (40,7%), el 34,4% respondieron 
estar vinculados por medio de contrato y el 6,3% de planta.  Es de aclarar que 
según la legislación laboral únicamente los empleados que están vinculados por 
medio de planta son a término indefinido; y aquellos que están vinculados por 
medio de contrato son a término fijo. 
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Gráfica 19.  Modalidad de vinculación y tipo de 
contrato de l@s egresad@s del Programa de 

Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 
USCO 2000-2001 que laboran como enfermer@s. 

Neiva 2006. 
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Más de la mitad de l@s egresad@s (59,4%) ejercen sus labores en el área clínica, 
seguida de la comunitaria con el 28,1% y el 12,5% restante se encuentra 
trabajando en el campo administrativo o gerencial. No se registraron egresados 
laborando en el área de la docencia, ni la investigación. 
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Gráfica 20. Campo de acción de l@s egresad@s del 
Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 

Enfermería USCO  2000 
-
 - 2001    que laboran como 

Enfermer@s. Neiva 2006 
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Gráfica 21. Campo de acción y cargo de l@s egresad@s del 
Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 

USCO 2000-2001 que laboran como Enfemer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

La gráfica muestra que gran parte de la población con el 90,6% están ocupando el 
cargo de enfermer@s en distintos campos de acción laboral, especialmente el 
clínico con el 56,2%, seguido del comunitario con el 28,1% y el administrativo o 
gerencial con el 6,3%.  Existen un@s pocos egresad@s que están como 
coordinadores del área donde laboran (9,4%), principalmente en la clínica seguida 
del administrativo o gerencial.  No se registraron egresad@s dedicad@s a la 
docencia  vocacional o universitaria, ni al campo investigativo.  
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Gráfica 22. Horas semanales que trabajan l@s egresad@s 
del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 

Enfermería USCO 2000-2001 que laboran como 
Enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

Según el número de horas semanales que dedican al trabajo l@s egresad@s que 
están laborando como Enfermer@s, se encontró que más de la mitad con el 56% 
labora entre 40 y 50 horas, seguido en orden descendente de aquellos que 
dedican menos de 40 horas (38%) a la empresa donde trabajan. El 6% trabajan 
más de 50 horas a la semana. 
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Gráfica 23. Tipo de contrato y jornada laboral de l@s 
egresad@s del Programa de Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería USCO 2000-2001 que laboran 

como Enfermer@s . Neiva 2006
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Un gran número de l@s Enfermer@s con el 81,3% trabajan tiempo completo en 
las instituciones en donde prestan sus servicios, de éstos el 75% labora todo el día 
y el 6,3% realiza turnos rotatorios.  Por otra parte, el 18,7% le dedica a su empleo 
sólo medio tiempo del día y de éstos el 9,3% lo hace por turnos rotatorios, un 6,3% 
en las horas de la mañana, y un pequeño porcentaje con el 3,1%, labora 
únicamente en las horas de la noche.  No se registraron egresados trabajando 
exclusivamente por horas. 
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Gráfica 24. Modalidad de vinculación y salario devengado 
de l@s egresad@s del Programa de Formación Universitaria 
de Auxiliares de Enfermería USCO 2000 - 2001 que laboran

 como enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
La gráfica muestra que más de la mitad de la población con el 78,3% recibe un 
salario entre 816.000 y 1’631.000 pesos, de los cuales el 40,8% está vinculado por 
medio de contrato y el 37.5% restante como empleado de planta.  Un 18,6% 
recibe un salario entre 1’631.000 y 2’447.000 pesos, situado en un mayor número 
como empleado de planta (12,5%) y el resto por contrato (6.1%).  El 3,1% de l@s 
egresad@s gana menos de 816.000 pesos perteneciente al grupo que está 
vinculado por medio de contrato. 
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Gráfica 25. Modalidad de Vinculación y  prestaciones 
sociales de l@s egresad@s del Programa de Formación 

Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000 - 2001 
que laboran como enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
La gráfica muestra que de l@s egresad@s que están vinculad@s a la institución 
donde laboran como empleados de planta, gran parte con el 53,1% tienen sólo 
algunas de las prestaciones sociales; sólo el 12,5% las tienen todas.  Por otra 
parte, del total de la población estudiada que están vinculados por medio de 
contrato el 34,4% no goza de ninguna prestación social y el resto con el 15,6% 
tiene sólo algunas de ellas.  
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A continuación se muestra el número y porcentaje de l@s egresad@s de acuerdo 
a cada una de las prestaciones sociales con las que cuentan: 
 
Cuadro 5. Distribución poblacional según prestaciones sociales brindadas por la 
institución donde laboran l@s egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000 – 2001 que laboran como 
enfermer@s. Neiva 2006. 
 
 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
SI NO SI NO  

Vacaciones 21 11 65,6% 34,4% 100% 

Prima de vacaciones 18 14 56,3% 43,7% 100% 

Prima de navidad 18 14 56,3% 43,7% 100% 

Cesantías 21 11 65,6% 34,4% 100% 

Prima de servicios 4 28 12,5% 87,5% 100% 

Otra 0 0 0% 100% 100% 

Ninguna 11 21 34,4% 65,6% 100% 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Según datos registrados en el cuadro; más de la mitad de l@s egresad@s a 
estudio (65,6%) cuenta con prestaciones sociales y un porcentaje menor con el 
34,4% no cuenta con ellas.  Las prestaciones a las que más tienen derecho son 
las vacaciones y cesantías con un porcentaje igual (65,6%), seguido  de la prima 
de vacaciones y de navidad con el 56,3% cada una y en un menor porcentaje 
(12,5%) se encuentran l@s egresadas que gozan de la prima de servicios. 
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Gráfica 26. Modalidad de vinculación y afiliación al sistema 
de seguridad social de l@s egresad@s del Programa de 

Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 
2000-2001 que laboran como Enfermer@s. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 

Del total de l@s egresad@s que están vinculados como empleados de planta a la 
institución donde trabajan todos tienen afiliación al sistema de seguridad social en 
sus tres componentes de salud, pensiones y riesgos profesionales, y los que están 
vinculados por medio de contrato; en su gran mayoría de igual forma están 
afiliados al sistema de seguridad social con el 46,9%; sólo un 3,1% tiene algunas 
de éstas.   
 
 

Gráfica 27. Egresad@s del programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000-2001 que 
laboran como Enfermer@s que comparten con el empleador los 
aportes de afiliación al sistema de Seguridad Social. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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Una gran parte de l@s egresad@s del programa de Profesionalización de 
Auxiliares de Enfermería de la USCO con el 90,6% comparte con el empleador los 
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones; el 9,4% restante no 
lo hace. 
 
 

Gráfica 28. Porcentaje de egresad@s del Programa de 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 

2000-2001 que reciben aportes patronale para riesgos 
profesionales. Neiva 2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
La gráfica muestra que más de la mitad de la población con el 71,8% labora en 
instituciones las cuales asumen la totalidad de los aportes al sistema de riesgos 
profesionales, a diferencia de un 21,9% que refirió lo contrario.  Un menor 
porcentaje (6,3%) manifestó no saber nada al respecto. 
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Cuadro 6.  Frecuencia y porcentaje de l@s egresad@s del Programa de 
Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000 – 2001 que 
laboran como enfermer@s con enfermedad profesional o  accidente de trabajo. 
Neiva 2006 
 
 

CONDICIÓN DE 
SALUD SI % NO % 

 
TOTAL 

% 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 2 6,2% 30 93,8% 100% 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 8 25% 24 75% 100% 

FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
 
 
El cuadro muestra que el 75% de l@s egresad@s no ha sufrido ningún accidente 
de trabajo durante su vida laboral como Enfermer@, a diferencia del 25% restante 
que durante el desempeño de su profesión han tenido accidentes de tipo biológico 
o traumático como pinchazos y trauma cráneo-encefálico leve respectivamente.  
Por otra parte, una gran parte de la población con el 93,8% no ha padecido ni 
padece enfermedades de tipo profesional, aunque es de resaltar que un 6,2% sí 
se ha visto enfrentada a éstas como las várices y  hernia discal. 
 
 

Gráfica 29. Reconocimientos obtenidos por l@s 
egresad@s del Programa de Formación 

Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 
2000-2001 que laboran como Enfemer@s. Neiva 

2006
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FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 
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Según datos arrojados por la gráfica, se tiene que más de la mitad de l@s 
egresad@s del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería 
con el 69% nunca ha obtenido reconocimientos durante su vida laboral en relación 
con su profesión; aunque es importante nombrar que el 31% restante sí lo ha 
logrado; siendo en su mayoría por buen desempeño. 
 
 

Gráfica 30. Afrontamiento de procesos jurídicos 
de l@s egresad@s del Programa de Formación 

Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000-
2001 que laboran como Enfermer@s.

 Neiva 2006

3%

97%

SI

NO

 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO. 

 
 
Es evidente que casi la totalidad de l@s egresad@s con el 97%,  no ha afrontado 
ningún proceso jurídico durante su vida laboral, mientras que un 3% si se ha visto 
involucrado en algún asunto de este tipo, en especial en el área administrativa.  
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Cuadro 7. Distribución porcentual de l@s egresad@s del Programa de Formación 
Universitaria de Auxiliares de Enfermería USCO 2000 – 2001 que laboran como 
enfermer@s y que realizan estudios. Neiva 2006. 
 
 

SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudios relacionados con enfermería 2 6,2% 

Estudios diferentes a enfermería 7 21,9% 

No realiza estudios 23 71,9% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Formulario Caracterización de l@s Egresad@s de Enfermería de la USCO 

 
 
El cuadro muestra que un considerable número de los egresad@s con el 71,9% 
no está realizando actualmente algún estudio; a diferencia del 28,1% que sí lo 
hace.  De éstos últimos; el 21,9% está estudiando cosas diferentes a la enfermería 
como sistemas o idiomas como el inglés, el italiano y el francés, y sólo un 6,2% 
está realizando alguna capacitación que esté relacionada con la profesión como 
Gerencia en salud, Seguridad Social en Salud y Auditoría en Salud. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
El ritmo de vida en la actualidad y desde años atrás, ha exigido al ser humano una 
mayor capacitación y nivel de estudios con el fin de obtener mejores ingresos y  
una mejor calidad de existencia.  Por ello, la formación universitaria se ha 
convertido en algo muy importante para la humanidad, además de lo esencial que 
es para una nación o población en particular; contar con personal debidamente 
capacitado para atender de manera adecuada las múltiples demandas y 
necesidades que se presentan día a día en las diferentes disciplinas.  Asimismo, 
en el área de la salud se requiere de un gran número de profesionales que brinden 
una atención de calidad y un cuidado integral a los usuarios de estos servicios.  
Por todo lo anterior; la Universidad Surcolombiana desarrolló un programa en el 
cual se profesionalizaron a 106 auxiliares de enfermería; proyecto realizado 
también por un gran déficit encontrado según investigaciones realizadas (1993) de 
personal profesional en este campo.   
 
En este estudio realizado sobre la caracterización de l@s egresad@s del 
programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería se encontró que 
el 97,8% de la población pertenece al género femenino y sólo un 2,2% al 
masculino; lo cual puede deberse a que aún en ese entonces primaba la idea de 
que la enfermería debería ser manejada sólo por mujeres porque desde sus inicios 
así lo ha sido, recordando la participación de grandes personajes como Florence 
Nightingale, Dorotea Orem, Calixta Roy, entre otras; aunque es importarte resaltar 
que en la actualidad cada vez se ve una mayor concentración del género 
masculino en las aulas académicas de esta profesión y por ende, en sus campos 
laborales.  Además, la edad en donde se sitúa más de la mitad de ell@s (58,1%) 
está entre 35 y 44 años pertenecientes a la época laboral productiva, colaborando 
así con la economía y el desarrollo de nuestro país.  Asimismo un porcentaje 
significativo se sitúa en el rango de edad entre 45 y 54 años (34,4%), 
correspondiente a población adulta, laboralmente activa próxima a pensionarse, 
hecho influenciado principalmente a que ésta es una población la cual al ingreso 
del programa de Formación universitaria estaba vinculada a una institución de 
salud como auxiliar de enfermería en donde much@s de ell@s llevaban 
trabajando un tiempo considerable (hasta 20 años o más), de la misma forma se 
halló una egresada mayor de 54 años actualmente pensionada.   Esta situación 
trae consigo el hecho de que gracias a los ingresos económicos obtenidos por su 
trabajo que aunque no son los más altos; les ha permitido conformar un hogar 
viéndose como resultado a más de la mitad de la población (62,2%) casada, con 
hogares conformados especialmente por padres e hijos (80%).    
 
El 57% de l@s egresad@s proviene de otros municipios del departamento del 
Huila, en especial de Pitalito (16,1%) y otros como Gigante, Campoalegre y 
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Algeciras; seguido de Neiva con el 35,5% probablemente debido a que dos de las  
cohortes del programa de Formación Universitaria de Auxiliares de Enfermería  se 
desarrollaron en esta ciudad por ser sede principal de la Universidad 
Surcolombiana y una se dio en Pitalito por ser también sede de esta institución.  
De la misma forma un pequeño número de ell@s procede de departamentos 
cercanos a la capital del Huila como Putumayo, Tolima y Caquetá; área de 
influencia de la universidad.  Lo anterior se debe a que es la única institución de 
educación superior que ofrece el programa de enfermería en la región 
Surcolombiana; certificando así, el cumplimiento de su misión en formar 
ciudadanos profesionales que atiendan eficazmente problemas relevantes de la 
región.  Sólo se encontró dentro del grupo a una egresada proveniente del 
extranjero (Europa).  Por otra parte, actualmente más de la mitad de l@s 
egresad@s (61,3%) viven en el municipio de Neiva, hecho relacionado con que un 
número considerable de ell@s (35,5%) nacieron en este lugar y probablemente 
porque gran cantidad siguen vinculados a las instituciones de salud donde 
laboraban como auxiliares de enfermería al ingreso del programa. 
 
Colombia se caracteriza por ser un país con diversidad étnica y cultural, con 
igualdad de derechos y condiciones para su población sin discriminación alguna, 
tal como lo señala la Constitución Política de 1991 en su capítulo II: “de los 
derechos sociales, económicos y culturales”.  De la misma forma la Universidad 
Surcolombiana es una institución académica que según su misión se considera 
pluralista, facilitando el libre acceso de poblaciones de distintas etnias, 
representado en este estudio con la presencia de seis egresad@s pertenecientes 
a comunidades indígenas procedentes de los municipios de Neiva, Gigante, 
Acevedo y del departamento del putumayo y un afrodescendiente de Pitalito.   
 
La actualización de los conocimientos de enfermería es una tarea constante 
dentro del ejercicio profesional, ya que este oficio cada día evoluciona más en 
técnica y ciencia exigiendo que las personas encargadas de su prestación tengan 
el conocimiento necesario para cumplir sus tareas de manera hábil y eficiente.  De 
igual forma en los últimos años se viene estableciendo una amplia gama de 
postgrados aptos para los profesionales de enfermería en varios campos de 
acción y que a su vez representan casi como requisito indispensable para el 
acceso a ciertos cargos laborales.  Así se encontró que el 10,7% de l@s 
egresad@s han realizado postgrados en  especializaciones como Gerencia en 
Salud, Epidemiología, Oncología, Cuidado en paciente crítico y Auditoria Interna 
de las cuales las dos primeras son ofrecidas por la Universidad Surcolombiana,  
es importante resaltar que no se encontraron egresad@s con magíster ni 
doctorados. Esta carencia de postgrados puede deberse a los bajos ingresos 
económicos o porque en las instituciones donde laboran no se les reconoce las 
especializaciones realizadas o posiblemente por falta de tiempo; además del poco 
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período que llevan ejerciendo la profesión pues terminaron sus estudios de 
pregrado hace tan solo cinco o seis años. 
  
Durante su labor algunos de l@s egresad@s (31%) han recibido reconocimientos,  
especialmente por  buen desempeño evidenciando la calidad de formación con 
que egresaron del programa; aunque existe la posibilidad de que estos 
reconocimientos hayan sido otorgados durante su labor como auxiliares de 
enfermería.  Es de resaltar que el 3% de la población ha realizado otros estudios 
en pregrado como Fisioterapia e Instrumentación Quirúrgica, la cual se está 
desempeñando actualmente en este oficio, tal vez porque no ha conseguido 
empleo como enfermer@, o lo consiguió pero no era muy bien remunerado.  En 
este mismo contexto, cabe decir que gran parte de l@s egresad@s (92,4%) no ha 
publicado producción intelectual, lo que está directamente relacionado con la 
carencia en la formación postgraduada de la mayoría de ell@s; sin desconocer 
que el 7,6% ha realizado investigaciones en temas como Maltrato Infantil, Cáncer 
en el Huila, Gérmenes en catéter umbilical en neonatos, Infecciones 
nosocomiales; también han escrito artículos como un Protocolo de Enfermería en 
Cirugía y un proyecto en Electrofisiología, Módulos de mantenimiento de la salud 
de familias con población escolar y Prevención del cáncer de testículo y próstata. 
Probablemente la motivación de este pequeño grupo de egresad@s para realizar 
investigación se deba al interés de obtener algún ascenso laboral para mejorar su 
estatus, aumentar sus ingresos y obtener así una mejor condición 
socioeconómica. 
 
El ser humano por naturaleza es social, lo que le ayuda a reconocerse como 
persona y ente de una sociedad que al organizarse con individuos de iguales 
intereses se facilita la consecución de un fin el cual les será beneficioso.  Así el 
30,2% de l@s egresad@s del programa de Formación Universitaria de Auxiliares 
de Enfermería forma parte de distintos grupos sociales como  gremiales y  
religiosos principalmente, este último puede estar relacionado con la edad que 
tiene un gran número de ell@s (más de 40 años), pues el ser humano por lo 
general tiende a aumentar su fe con el pasar del tiempo, ya sea en búsqueda de 
refugio espiritual o tal vez por necesidades de distinta índole, por ejemplo las 
económicas o financieras.  Por otra parte se reconoce también su poca 
participación en grupos científicos posiblemente por falta de interés, falta de 
tiempo, o por desconocimiento de la existencia de éstos en la ciudad o lugar 
donde laboran, pues son personas que se dedican arduamente a su trabajo siendo 
su tiempo absorbido casi totalmente por éste, sin olvidar el hecho de que es un 
grupo de egresad@s especiales por sus características propias como la edad, los 
deberes que tienen para con su hogar, entre otros. 
 
En lo referente a la identidad y sentido de pertenencia que tienen l@s egresad@s 
con su alma máter; sólo el 58,1% participa en los diferentes eventos organizados 
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por la Universidad especialmente en  congresos, seminarios o coloquios, seguido 
de los encuentros de egresados.  Lo anterior está directamente influenciado con el 
lugar actual de residencia, pues la gran mayoría viven  en Neiva o en municipios 
del departamento localizados cerca a ella como Pitalito, Rivera, entre otros, lo que 
les permite el fácil desplazamiento hacia el lugar del evento.  Por el contrario, 
entre las posibles causas existentes para la falta de asistencia a estos eventos 
(41,9% de l@s egresad@s) es la gran distancia que hay entre el lugar de 
residencia actual y el municipio de Neiva como sede principal de la universidad o 
porque no hay la suficiente divulgación  de esta clase de actividades debido quizás 
a la falta de comunicación, o sencillamente por falta de interés y tiempo de los 
egresad@s.   
 
A través de la vida el ser humano desarrolla habilidades que hacen de él una 
persona capaz e íntegra las cuales se desarrollan con el fin de expresar distintas 
formas de ser y de pensar, formándose de manera única y auténtica.  Así, más de 
la mitad de la población sujeta a estudio tiene habilidades relacionadas con las 
manualidades y artesanías (62,4%), probablemente por ser éstas efectuadas 
principalmente por personas mayores de 40 años y pertenecientes al género  
femenino, dos de las características de l@s egresad@s estudiados; sin 
desconocer un@s poc@s que poseen destreza en pintura y danzas.  Estas 
actividades “extras” son posiblemente en su mayoría realizadas  en momentos de 
ocio, de descanso.  Es importante resaltar que actualmente la Universidad prepara 
a sus profesionales de manera integral brindando educación tanto en la parte 
académica como en la artística evidenciado por los distintos componentes flexibles 
que ofrece y que le permite al estudiante desarrollar sus destrezas y aptitudes 
artísticas. 
 
Otros datos arrojados en el estudio muestran que más de la mitad de l@s 
enfermer@s (69%) no aplica para su vida personal ni recomienda a familia, 
amigos o conocidos terapias alternativas, tipo de medicina muy difundida y 
utilizada en el mundo entero; sólo es posible destacar que un 31% sí lo hace, 
viéndose de esta forma la libertad de opinión y diversidad de pensamiento propios 
del ser humano, hecho descrito como derecho innato de los colombianos en 
nuestra Constitución Política de 1991.  El hecho de que sólo este pequeño 
porcentaje de egresad@s aplique en su vida este tipo de terapia alternativa puede 
deberse a la falta de espacios que brinden conocimientos sobre este tema, falta de 
interés o fe en ésta.  Lo primero representa un llamado a las fuentes académicas 
de enfermería de la USCO a abrir nuevos campos de conocimiento no 
convencionales para la práctica profesional, teniendo en cuenta el momento social 
en el cual las nuevas tendencias apuntan al retorno de la búsqueda de la salud a 
través de métodos más naturales. Cabe destacar que nuestra profesión no ha 
abierto este espacio aún ya que los conocimientos que son entregados a los 
estudiantes no contemplan la terapia alternativa como posibilidad de cura 
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provocando que muy posiblemente muchos de ellos al ser egresados busquen 
capacitación fuera de la universidad acerca de estos temas.  Sin lugar a dudas 
este resultado ofrece nuevas expectativas para el desarrollo de conocimiento en 
salud desde la Universidad Surcolombiana a partir de la aplicación de un 
componente académico que permita la formación de los estudiantes en esta rama 
de la salud.   
 
En la actualidad, la Universidad ofrece la asignatura del idioma extranjero y la 
solicita como requisito para graduar a los profesionales egresados debido a la 
importancia que tiene para ampliar el ámbito de trabajo, a la vez que brinda la 
oportunidad de realizar algún postgrado en el exterior pudiendo participar así del 
gran mercado laboral que ofrece el campo internacional.  A través del estudio 
investigativo se observó  que la gran mayoría de l@s egresad@s (92%) no domina 
un idioma extranjero tal vez por falta de interés, falta de capacidad en su manejo o 
por conformismo con su actual trabajo en su país natal, Colombia, pues más de la 
mitad tienen un empleo estable con múltiples beneficios, situación referente 
especialmente a l@s egresad@s que están laborando como auxiliares de 
enfermería.  Sólo el 8% de la población sujeta a estudio manejo un idioma 
extranjero siendo el más practicado el inglés, tal vez por ser considerado el idioma 
universal, utilizado en grandes potencias mundiales como Norteamérica país que 
se encuentra en la actualidad con un gran déficit en el número de enfermer@s 
según estudios realizados, siendo así una gran opción laboral para estos 
profesionales de la salud.  El segundo idioma más hablado y utilizado es el 
italiano, cuyo país al que pertenece brinda también una gran oferta de empleo 
para éstos.  Es de resaltar la presencia de la egresada procedente de Europa que 
domina tres lenguas extranjeras que son el ruso, el ucraniano y el alemán.  
 
En cuanto a la parte ocupacional es importante resaltar que a pesar de la 
profesionalización realizada por est@s auxiliares, sólo un 34,4% está 
desempeñándose como enfermer@ de los cuales el 40,6% tardó entre uno y cinco 
años para conseguir este empleo.  De la misma forma, un 31,2% continuaron 
laborando como auxiliares de enfermería y un 32,2% desempeñan 
simultáneamente funciones de enfermer@s y auxiliares de enfermería, ejerciendo 
la mayor parte de su tiempo como auxiliares.  El hecho de que un 34,4% de l@s 
egresad@s sujeto de estudio estén desempeñándose como enfermer@s y más de 
la mitad como auxiliares de enfermería puede ser debido a que simultáneamente a 
la profesionalización, est@s egresad@s trabajaban como auxiliares de enfermería 
en instituciones de salud, a las cuales estaban vinculados por medio de planta y a 
término indefinido gozando de múltiples beneficios, los cuales para poder ser 
nombrados como enfermer@s, tenían que renunciar a su estable empleo y 
concursar con otros colegas u otros profesionales de la salud corriendo el riesgo 
de quedarse sin trabajo o por el contrario obtener el lugar que le correspondía 
como profesionales.  Así, por temor a quedarse en condición de desempleado más 
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de la mitad de la población continúan desempeñándose como auxiliares de 
enfermería.  Otros de los posibles hechos causantes de esta situación son la edad 
que caracteriza a gran parte de la población ya que la mayoría  sobrepasan los 40 
años, y tienen edades próximas a la pensión laboral, por lo tanto la institución que 
los contrata tendría la necesidad de pensionarlos como profesionales de 
enfermería, lo cual les saldría mas costoso que pensionarlos como auxiliares. 
Otra posible causa de que estos profesionales continúen laborando como 
auxiliares de enfermería se debe a que  han buscado trabajo pero no lo han 
conseguido, o también por incumplimiento por parte del Ministerio de Salud, pues 
éste se comprometió a ubicarlos como enfermer@s al terminar sus estudios de 
formación universitaria.  Otras causas pueden ser la falta de organización por 
parte de este grupo de egresad@s para exigir ante las instituciones de salud 
donde laboran su contratación como profesionales o debido también al 
individualismo porque algunos aprovechan  su representación ante el sindicato  
para beneficio propio. O puede deberse a simple falta de interés e indiferencia. 
 
En el área de la salud existen diferentes campos de acción en los cuales el 
profesional  puede prestar sus servicios para beneficio suyo y el de la comunidad; 
el campo de ejercicio profesional para l@s egresad@s que laboran como 
enfermer@s (34,4%) en el cual se desempeñan con mayor frecuencia es el clínico 
(59,4%) hecho relacionado con la gran experiencia que habían adquirido durante 
su labor anterior como auxiliares y con ello; la gran destreza y habilidad en este 
campo ocupando así, distintos cargos principalmente el de Enfermer@ con el 
90,3%.  Asimismo, un 28,1% se desempeña en el área comunitaria la cual brinda 
en la actualidad un importante espacio de trabajo para estos profesionales de la 
salud, sin desconocer un pequeño número de ell@s que están laborando en la 
rama administrativa o gerencial, en donde algunos ejercen el rol de coordinadores, 
viendo la importancia del papel que ejercen en cada uno de los sitios en donde 
brindan sus servicios.  Cabe decir que no se encontraron egresad@s dedicados a 
la investigación, tal vez debido simplemente a la falta de interés, situación que hoy 
en día ha cambiado pues vemos cómo l@s egresad@s del programa de 
Enfermería de la USCO se han especializado en este campo dedicándose a él 
arduamente, inculcando en los futuros enfermer@s la importancia que tiene ésta 
para la sociedad académica y científica, además de ser quizás una excelente 
fuente de ingresos.   
 
La mitad de l@s enfermer@s están vinculados a la institución en donde prestan 
sus servicios como empleados de planta lo que les permite contar con beneficios 
como es el pago de prestaciones sociales como vacaciones, prima de vacaciones, 
prima de navidad, cesantías, entre otras; tal como lo señala la normatividad laboral  
en Colombia.  La otra mitad está vinculada por medio de contrato que a diferencia 
de los anteriores no gozan de estos beneficios consagrando a su trabajo tiempo 
completo en un  81,3% y en especial todo el día, aunque algunos pocos lo hacen 
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por turnos rotatorios dedicando a la semana principalmente entre 40 y 50 horas.  
Además se encontró que el 6% refirió trabajar más de 50 horas a la semana, cosa 
que no puede ser posible porque teniendo en cuenta el número de horas que debe 
trabajar al día un empleado de tiempo completo (8 horas) se estima que no debe 
ser mayor de 48 horas a la semana.  En los  resultados podemos darnos cuenta 
que esta población de egresad@s no está muy bien remunerada, pues vemos 
como dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo y en un 78,3%  ganan entre 
dos a cuatro SMMLV y un 18,6% recibe entre cuatro a seis SMMLV, sin olvidar 
que una pequeña parte gana menos de 816.000 pesos perteneciente al grupo que 
está vinculado por medio de contrato, relacionado posiblemente también a que 
trabaja sólo por medio tiempo, razón que posiblemente explica también el hecho 
de que la mayoría pertenece a estratos socioeconómicos dos y tres con un 
porcentaje de 33% y el 46% respectivamente.  De la misma forma se evidenció la 
ausencia de estratos altos como el cinco y el seis. 
 
Las instituciones en las que hay mayor concentración de egresad@s son las 
públicas (62,6%), pues son éstas las que posiblemente tienen una mayor oferta de 
empleo para l@s enfermer@s que se están desempeñando como tal,  seguido de 
las privadas con el 34,3%; en donde sólo un poco más de la mitad (59,3%) están 
contratados a término indefinido, lo que significa que cada vez es más difícil 
vincularse a una institución como empleado de planta y a término indefinido.  En 
cuanto a los que están a término fijo (40,7%) el 84,6% respondieron estar 
vinculados por medio de contrato y el 15,4% de planta, lo que muestra una posible 
falta de conocimiento por parte de est@s enfermer@s sobre su actual vinculación 
laboral; además es de aclarar que según la legislación laboral únicamente los 
empleados que están vinculados por medio de planta son a término indefinido; y 
aquellos que están por medio de contrato lo son a término fijo. 
 
El 100% de l@s egresad@s que laboran como enfermer@s pertenecen al 
régimen contributivo debido a que ganan más de $816.000;  pues según la Ley 
100 de 1993; todas las personas con capacidad de pago que devenguen más de 
dos salarios mínimos mensuales deben formar parte de este régimen de seguridad 
social.      
 
De l@s egresad@s que están vinculad@s como empleados de planta (50%) todos 
tienen afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales y sólo el 15% goza de todas las prestaciones sociales.  De la misma 
forma de l@s egresad@s que están vinculados por medio de contrato, sólo el 
93,8% está afiliado al sistema de seguridad social en sus tres componentes y el 
68.8% no cuenta con ninguna prestación social, lo que evidencia el incumplimiento 
de la normatividad laboral colombiana que señala que todos los empleados tienen 
derecho a todas las prestaciones sociales como vacaciones, prima de vacaciones, 
prima de navidad, cesantías e intereses de las cesantías, lo que depende también 
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del tiempo de ejercicio laboral.  Por otra parte el 90,6% del total de l@s 
egresad@s que laboran como enfermer@s comparte con el empleador su 
afiliación al sistema de seguridad social en salud y el 71,8% de las instituciones 
donde laboran asumen la totalidad de los aportes de afiliación al sistema de 
riesgos profesionales a diferencia del 21,9% que no lo hacen.  Esto demuestra que 
el modo de vinculación que tienen algunas instituciones que vinculan sus 
trabajadores por contrato, no están cumpliendo con la legislación laboral en 
Colombia que afirma que las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones 
sin ánimo de lucro que están obligadas a afiliar a sus asociados al Sistema de 
Seguridad Social Integral mientras dure el contrato de asociación (Proyecto de ley 
numero de 2006); lo que evidencia que éstas operan realmente como agencias de 
empleo temporal, creadas por los empresarios para deshacerse de trabajadores 
de contrato indefinido y de obligaciones de seguridad social; haciendo más 
precarias las condiciones de  los trabajadores.  El desconocimiento sobre las leyes 
establecidas para la regulación del sistema de seguridad social especialmente 
cuando se trata de profesionales de salud, hace que en muchas ocasiones se 
firmen contratos en los cuales los empleadores se libran de la responsabilidad de 
garantizar la afiliación compartida de sus empleados. 
 
Los accidentes de trabajo representan para los profesionales de enfermería uno 
de los aspectos más importantes a prevenir dentro de su ejercicio profesional, 
debido a que en gran medida ocurren durante el oficio y  representan riesgos 
biológicos difíciles de manejar después de ocurridos, encontrándose que el 25% 
de l@s egresad@s ha sufrido algún accidente de trabajo de tipo biológico o 
traumático como pinchazos y trauma cráneo-encefálico leve respectivamente.  
Estos accidentes, por más mínimos que parezcan, si representa un alto riesgo 
para las personas que laboran en el área de la salud, ya que  las enfermedades 
que se transmiten a través de este medio van en aumento y pueden pasar 
desapercibidas por algún tiempo sin que la misma persona que la padezca sea 
conciente de ello.  De la misma forma, una pequeña pero importante parte de la 
población (6,2%) padece en la actualidad enfermedades de tipo profesional como 
várices en miembros inferiores  y hernia discal, lo que puede estar relacionado con 
el tener que permanecer de pie por largos períodos de tiempo durante los turnos 
que deben cumplir en su jornada de trabajo y con el hecho de tener que cargar 
objetos pesados normalmente durante su ejercicio profesional, entre ellos los 
mismos pacientes, respectivamente.  Es importante resaltar que est@s 
egresad@s  llevaban  laborando  ya  un  tiempo  considerable  como  auxiliares de  
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enfermería antes del ingreso a la universidad, hecho que posiblemente favoreció 
la aparición de estos trastornos. 
 
Los tipos de procesos jurídicos y/o éticos, para los profesionales de enfermería, 
están determinados en gran medida por el campo de acción en el que se 
desempeñan. El Programa de Enfermería ha brindado siempre una formación 
integral, haciendo énfasis sobre las responsabilidades jurídicas y éticas que tiene 
la enfermería en el momento del ejercicio profesional ofreciendo a la sociedad 
egresad@s muy bien capacitados para desempeñar el quehacer de enfermería; 
esto se puede ver reflejado en que sólo un 3% de l@s egresad@s se ha visto 
involucrado en su vida laboral en algún asunto de tipo jurídico, relacionado 
específicamente en el área administrativa.  
 
Actualmente el 28,1% de los egresad@s está realizando algún tipo de estudio; de 
los cuales el 21,9% no se relaciona con la profesión de enfermería, entre ellos 
tenemos estudios relacionados con  sistemas o idiomas  (inglés, el italiano y el 
francés), lo que probablemente se relacione con el interés de ampliar su campo 
laboral.  Sólo el 6,2%  de la población total realiza algún estudio relacionado con la 
profesión siendo los postgrados la opción más seleccionada entre los que se 
destaca Gerencia en salud, Seguridad Social en Salud y Auditoria en Salud, 
postgrados que ofrece actualmente la el Programa de Enfermería de la USCO. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Demográficamente l@s egresad@s del Programa de Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería se caracterizaron por:  
 
 Las edades oscilan principalmente entre los 35 y 44 años de edad (58,1%), 

seguido de 45 a 54 años (34,4%), rango perteneciente a la edad adulta 
laboralmente activa y/o próximo a pensionarse; con predominio del género 
femenino (97,8%). Se encontró a una egresad@ pensionada mayor de 55 
años.  Más de la mitad son casad@s (62,2%) seguido de l@s solter@s con un 
18,3%. 

 
 El 57% de l@s egresad@s son originarios del departamento del Huila 

principalmente del municipio de Neiva (35,5%), seguido de Pitalito (16,1%) y en 
menor porcentaje de Gigante, Campoalegre y Algeciras.  En cuanto al lugar de 
residencia al ingreso del programa se encontró que el 51,6% residía en Neiva y 
Pitalito. Más de la mitad de l@s egresad@s con el 61,3% viven actualmente en 
Neiva. 

 
 Gracias al presente estudio se logró actualizar la base de datos de l@s 

egresad@s del Programa de Formación Universitaria de Auxiliares de 
Enfermería, permitiendo una mejor comunicación e interacción con el 
Programa de Enfermería de la USCO.  

 
Socioculturalmente l@s egresad@s del Programa de Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería se caracterizaron por:  
 
 La familia preponderante fue la nuclear (88,1%), y los estratos 

socioeconómicos  mayoritarios son el dos y el  tres.  Sólo el 7% forman parte 
de grupos étnicos, de los  cuales el 6% son indígenas y el 1%  
afrodescendiente.  

 
 Sólo el 10,7% de l@s egresad@s han realizado especializaciones en Gerencia 

en Salud, Epidemiología, Oncología, Cuidado en paciente crítico o Auditoría 
Interna; un 30,2% forma parte de distintos grupos sociales como los gremiales 
y los religiosos principalmente reconociéndose la poca participación en grupos 
científicos.  Sólo el 7,6% ha escrito alguna clase de producción intelectual 
encontrando que el 4,3% corresponde a productos de investigaciones en 
temas relacionados con Maltrato Infantil, Cáncer en el Huila, Gérmenes en 
catéter umbilical en neonatos, Infecciones nosocomiales, entre otras.  Durante 
su labor, el 31% han recibido reconocimientos principalmente por buen 
desempeño. 
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 El 58,1% participa en los diferentes eventos organizados por la USCO, 
especialmente de los congresos, seminarios o coloquios.  Lo anterior está 
directamente influenciado con el lugar actual de residencia, pues la gran 
mayoría habita en Neiva o en municipios del departamento localizados cerca a 
ella. 

 
 Más de la mitad de l@s egresad@s (62,4%) tienen habilidades como las 

manualidades y artesanías, la pintura y las danzas. Por otra parte sólo un 8% 
domina un idioma extranjero; principalmente el inglés, tal vez por ser 
considerado el idioma universal.  Es de resaltar la presencia de la egresada 
procedente de Europa que domina tres lenguas extranjeras que son el ruso, el 
ucraniano y el alemán.  

 
Ocupacionalmente l@s egresad@s del Programa de Formación Universitaria de 
Auxiliares de Enfermería que laboran como enfermer@s se caracterizaron por:  
 
 A pesar de la profesionalización realizada por este grupo de auxiliares, sólo un 

34,4% está desempeñándose como enfermer@s; un 31,2% continuaron 
laborando como auxiliares de enfermería y un 32,2% desempeñan 
simultáneamente funciones de enfermer@s y auxiliares de enfermería, 
ejerciendo la mayor parte de su tiempo como auxiliares. 

 
 La mitad de l@s egresad@s que se desempeñan como Enfermer@s están 

vinculados a la institución como empleados de planta y la otra mitad por medio 
de contrato.  El 62,6% labora en instituciones públicas seguido de las privadas 
(34,3%); desempeñándose con mayor frecuencia en el área clínica (59,4%) 
ocupando cargos, principalmente como Enfermer@s; sin desconocer algunos 
que laboran en la rama administrativa o gerencial como coordinadores.   

 
 El 65,6% de l@s egresad@s cuenta con prestaciones sociales; especialmente 

vacaciones y cesantías con un porcentaje igual (65,6%), seguido de la prima 
de vacaciones y de navidad.  De los que están vinculados por medio de planta 
todos tienen afiliación al sistema de seguridad social en sus tres componentes 
de salud, pensiones y riesgos profesionales, y de los que están por contrato 
sólo un 3,1% tiene algunas de éstas.  En las instituciones donde tienen 
contrato a término indefinido se comparte con el empleado la afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (93.5%), de igual manera  el 
71,8% laboran en instituciones que asumen la totalidad de los aportes al 
sistema de riesgos profesionales. 

 
 El 81,3% de l@s egresad@s trabajan tiempo completo, de los cuales más de la 

mitad laboran todo el día, dedicando principalmente entre 40 y 50 horas a la 
semana, seguido de aquellos que lo hacen menos de 40 horas.  A nuestro 
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criterio pensamos que son mal remunerados ya que dedican la mayor parte del 
tiempo a su labor como Enfermer@s encontrando que el 78,3% sólo recibe un 
salario entre $816.000 y $1’631.000 y un 3,1% devenga menos de $816.000. 

 
 El 25% de l@s egresad@s han sufrido algún accidente de trabajo 

especialmente de tipo biológico como pinchazos y una pequeña parte padece  
enfermedades de tipo profesional como várices en miembros inferiores  y 
hernia discal. 

 
 Sólo un 3% de l@s egresad@s se ha visto involucrado durante su vida laboral 

en algún asunto de tipo jurídico, relacionado específicamente con el área 
administrativa.  

 
 Actualmente el 28,1% de los egresad@s está realizando algún tipo de estudio. 

De estos el 77,8% no se relaciona con la profesión de enfermería como 
sistemas e idiomas, sólo el 22,2% restante realiza algún estudio relacionado 
con la profesión como Gerencia en salud, Seguridad Social en Salud y 
Auditoría en Salud. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Incentivar en los estudiantes del programa de enfermería la importancia del   

dominio de un idioma  extranjero, con el fin de ampliar su campo de acción 
a nivel internacional, y con ello hacer del profesional de enfermería un ser 
comprometido con el desarrollo de su región y país con visión ante un 
mundo globalizado. 

 
 Realizar una nueva investigación con este grupo de egresad@s 

replanteando las preguntas pertenecientes a la parte ocupacional del 
formulario teniendo en cuenta las características de esta población en 
especial y aplicando la encuesta de forma personalizada, debido a que se 
evidenciaron múltiples dificultades e inconsistencias en su diligenciamiento, 
creando así dudas en la veracidad de los resultados obtenidos. 

 
 Promover desde los estudios de pregrado la participación en semilleros de 

investigación, grupos focales, unidades de análisis para que el estudiante  
motive y fortalezca su capacidad  investigativa, con el fin de que genere 
como futuro profesional propuestas que aporten al desarrollo  local, regional 
y nacional. 

 
 Crear propuestas ante las directivas académicas de la Facultad de Salud de 

la USCO que permitan la inclusión de la terapia alternativa como 
componente flexible del pénsum académico del Programa de Enfermería; 
fomentando de esta manera la diversidad cultural propia de su población 
estudiantil. 

 
 Incentivar en los estudiantes del Programa de Enfermería su vinculación a 

los diferentes componentes flexibles que ofrece la USCO para que 
desarrollen o fortalezcan habilidades y aptitudes artísticas  

 
 Incentivar en los estudiantes de Programa de Enfermería desde el inicio del 

pregrado la importancia de la redacción y producción intelectual de modo 
que esto sirva de base para el desarrollo de su práctica profesional y 
contribuir a la construcción de nuevo conocimiento. 

 
 Divulgar los resultados del presente estudio entre los estudiantes y 

egresados del programa de Enfermería, para que sirva de autoevaluación; 
donde se reconozcan limitaciones, fallas o aportes frente al desarrollo de la 
carrera y el perfil profesional del egresado. 
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ANEXO A 
 
 

3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL DE  LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 

MEDICION 
Características 
demográficas de los 
egresados del 
programa de 
Enfermería de la 
Universidad 
Surcolombiana. 
 
 
 
 
 
 

Atributos específicos de 
los egresados 
relacionados con algunos 
aspectos de la dinámica 
poblacional según 
identidad, migración, 
mortalidad y otros. 

Edad.   
 
 
 
 
 
 
Género.  
 
 
Estado civil.  
 
 
 
 
 
 
Migración. 
 
 
 
Emigración: 
 
 

Número de egresados 
por rango de edad: 
de 20 a 34 años. 
de 35 a 49 años. 
mayor o igual de 50 
años. 
 
Masculino. 
Feminino. 
 
Soltero (a) 
Casado (a) 
Divorciado (a) 
Viudo (a) 
Separado (a)  
Unión libre 
 
Número de egresados 
que ejercen dentro de la 
región Surcolombiana. 
 
Número de egresados 
que ejercen fuera de la 
región Surcolombiana. 

Intervalo 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Razón  
 
 
 
Ordinal 
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Procedencia. 
 
 
 
 
Residencia. 
 
 
 
Mortalidad.  
 
 
 
 
 

Lugar de nacimiento  
Lugar de Residencia al 
iniciar estudios de 
enfermería. 
 
Dirección actual. 
 
 
 
Número de egresados 
fallecidos según causa: 
Enfermedad  
Accidente  
Otro. 
 
Fecha de defunción. 

Características socio-
culturales de los 
egresados del 
programa de 
Enfermería de la 
Universidad 
Surcolombiana. 

Rasgos sociales y 
culturales que caracterizan 
a los egresados del 
Programa de Enfermería 
de la Universidad 
Surcolombiana 
. 

Sociales: 
Nivel socioeconómico. 
 
 
 
Tipología familiar. 
 
 
 
 
 
Etnia. 
 
 
 

 
Entre I. y II. 
Entre III. y IV. 
Entre V y VI. 
 
Familia nuclear: 
Familia completa. 
Familia incompleta.  
Familia extensa: 
Otro.             ¿Cuál? 
 
Afrodescendiente ___  
Indígena ___   
Ninguna___  
Otra___  ¿Cuál?______ 

Razón  
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Razón o 
proporción 
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Pertenencia a grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culturales: 
Aptitudes artísticas, 
deportivas y otras. 
 
 

Gremiales. 
Si.         ¿Cuáles? 
No. 
Científicos. 
Si.         ¿Cuáles? 
No. 
 
Artísticos. 
Si.          ¡Cuales? 
No 
Religiosos. 
Si.          ¿Cuáles? 
No. 
Otros. 
 
Artículos. 
Si.          ¿Cuáles?            
No. 
Libros.     
Si.          ¿Cuáles?          
No. 
Investigaciones. 
Si.          ¿Cuáles?               
No. 
 
 
 
Artesanías. 
Dibujo. 
Teatro. 
Canto. 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Participación en eventos 
científicos y culturales de 
la USCO. 
 
 
 
 
Uso medicina alternativa. 
 
 
Dominio de idioma 
extranjero. 
 
Práctica religiosa. 

Pintura. 
Oratoria. 
Manualidades. 
Danzas. 
Deportes. 
Otra.        ¿Cuál? 
  
Congresos,  
Seminarios,  
Simposios. 
Semanas culturales. 
Encuentros egresados. 
Festivales universitarios. 
 
Si.            ¿Cuál?               
No. 
 
Si.            ¿Cuál?              
No. 
 
Si.            ¿Cuál?                 
No. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 

Características 
ocupacionales de los 
egresados del 
programa de 
Enfermería de la 
Universidad 
Surcolombiana. 

Atributos específicos de 
los egresados  
relacionados con su 
quehacer en relación con 
su formación profesional. 
 

Ejercicio profesional en 
Enfermería. 
 
Tiempo medido en años de 
ejercicio profesional. 
 
 
 

Si.                    
No. 
 
Menos de 5 años. 
Entre 5 y menos de 10 
años. 
Entre 10 y menos de 15 
años. 

Nominal 
 
 
Ordinal 
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Tipo de institución en la 
que trabaja. 
 
 
 
Dedicación a la actividad 
laboral profesional.  
 
 
 
Jornada de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición laboral. 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 15 y menos de 20 
años. 
Más de 20 años. 
 
Privada. 
Pública. 
Mixta 
Otra.           ¿Cual? 
 
Tiempo completo. 
Medio tiempo. 
Por horas. 
Otro.           ¿Cuál? 
 
Diurna. 
Nocturna. 
Mixta. 
Fines de semana. 
Empleado. 
Contratista. 
Independiente. 
Otro.           ¿Cuál? 
 
Área clínica 
Área comunitaria 
Área administrativa 
Área investigativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal  
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Campo o área de trabajo 
profesional. 
Asistencial. 
Independiente 
 
Docencia. 
 
 
Cargo que desempeña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vinculación. 
 
 
 
 
Salario devengado. 
 
 
 
 
 
 

Asesoría  
Consultarías.  
 
 
Vocacional. 
Universitaria. 
 
Gerente. 
Director de Programa, 
unidad o dependencia 
Coordinador de 
Programa, unidad o 
dependencia 
Supervisor. 
Enfermer@ de servicio. 
Enfermer@ docente 
Otro.          ¿Cuál? 
 
A término fijo. 
A término indefinido. 
Por Cooperativas. 
Otro.          ¿Cuál? 
 
Menos de 2 SMMLV. 
Entre 2  - 3 SMMLV 
Entre 4 – 5 SMMLV 
Entre 6 – 7 SMMLV 
Mayor de 7 SMMLV 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 



 87

Seguridad social en Salud. 
 
Seguridad social en 
Pensión. 
  
Riesgos profesionales. 
 
 
 
 
Derecho a prestaciones 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
Riesgos profesionales 
padecidos. 
 
 
 
 
 
Procesos jurídicos o éticos 
demandados por el 
ejercicio profesional. 
 
Estudios relacionados con 
la profesión. 

 
Si.              ¿Cuál?       
No. 
 
Si.              ¿Cuál?       
No. 
 
 
 
Vacaciones. 
Prima de vacaciones. 
Prima de navidad. 
Bonificaciones. 
Cesantías. 
Otro.          ¿Cuál? 
  
 
Enfermedad profesional. 
Si                              
No. 
Accidente de trabajo.  
Si                              
No. 
 
Si.                  ¿Cuál?  
No. 
 
 
Diplomados.  
Especialización.  
Maestría.  

 
 
Ordinal  
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
Nominal 
 
Nominal 
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Estudios no relacionados 
con la profesión. 
 
 
Ocupación relacionada con 
otra profesión. 
 
Otras ocupaciones. 
 
 
 
 

Doctorado.  
Otro.             ¿Cuál? 
 
 
Pregrado.     ¿Cuál? 
Postgrado.    ¿Cuál? 
Otro.             ¿Cuál? 
 
Si.                   ¿Cuál? 
No 
 
Hogar. 
Independiente. 
Otro.               ¿Cuál? 

 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CARACTERIZACION DE LOS EGRESADOS DE ENFERMERIA 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:  

 
1.1 Gênero    a. Feminino    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: 

 
1.4.1. Procedencia: Lugar de nacimiento: Municipio:_______    Departamento: ________  
 
1.4.2. Residencia:  
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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: 
 

a. Gremiales:   ¿Cuál (es)?__________________________________ 
 
b. Científicos:   ¿Cuál (es)?__________________________________ 
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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    
 
        c. Festivales universitarios             
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2.9 Aptitudes artísticas que posee: 
 
 
 
a. Pintura                                           e. Manualidades y artesanías         
 
b. Teatro                                           f. Otra   ¿Cuál?____________ 

 
c. Danzas                                           g. Ninguna  

 
d. Oratoria         

2.10 Eventos en los que participa  relacionados con el sitio de origen: 
 

a. Fiestas Patronales                              d. Otro            ¿Cuál?_____ 
           b. Fiestas de retorno                              e. Ninguno   

c. Festival de Colonias  
 

2.11 ¿En su practica profesional aplica o recomienda terapias alternativas? Sí      No     
 

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

3. CARACTERISTICAS OCUPACIONALES DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 
ENFERMERIA 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?________________________ 
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    b. No ha conseguido trabajo  
 
    c. Esta pensionado   
 
    d. Otro           ¿Cuál?________________________ 
 
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                                    d. ONG    
 

b. Privada                                    e.  Otra    ¿Cuál?__________ 
 
c. Mixta  
 

3.2.2 El campo de acción en el que se desempeña es 
 

a. Clínico                                          e. Administrativo o Gerencial   
 

b. Comunitario                                f. Investigativo    
 

c. Docente vocacional                              g. Otra       ¿Cuál?__________ 
 

d. Docente universitaria        
 

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   
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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     
 
3.5.2 Número de horas semanales que dedica al trabajo: ___________________ 
 
 
3.5.3 La jornada en que labora es: 

 
a. Mañana                                   d. Todo el día            
 
b. Tarde                                  e. Fines de semana    

 
c. Noche                                  f. Turnos Rotatorios    

 
 

3.6 Características saláriales de la actividad laboral: 
 

El promedio mensual de su salario es:  
 
a. Menos de $816.000                        c. Entre $1.632.000 y $2.447.000  

 
b. Entre $816.000 y $1.631.000                 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                                        e. Prima de servicios  
 

  b. Prima de vacaciones                                       f.  Otra  ¿Cuál?___________ 
 

  c. Prima de navidad                                       g. Ninguna  
 
d. Cesantías   

 
3.8 Afiliación al sistema de seguridad social.  
 

3.8.1 Se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en: 
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a. Salud                                      d. Otro    ¿Cuál?____________ 
 

    b. Pensiones                          e. Ninguno   
 
c. Riesgos Profesionales    

 
 

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  
 
Salud Ocupacional: 

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

3.12 Quehacer relacionado con los estudios: 
 

3.12.1 ¿Actualmente realiza  algún estudio relacionado con Enfermería? 
 

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