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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Enfermería es una profesión “encargada del cuidado y la atención en salud del ser humano” 

El profesional requiere de unos conocimientos científicos destinados a brindar un cuidado 

con gran responsabilidad que, dependiendo de la formación académica, de la experiencia, 

que entre más profunda sea mejor, será la eficiencia en brindar el cuidado de las necesidades 

básicas del paciente (Amezcua, 2015). 

El ejercicio de la profesión Enfermería exige una puesta al día permanente y la actualización 

de los conocimientos para poder tomar decisiones e introducir cambios en la práctica clínica. 

Este trabajo se ha realizado con base a una revisión y recopilación de datos, cabe resaltar que 

en Colombia existen diferentes universidades que forman al profesional de Enfermería en 

pregrado que se preocupan en formar a estos profesionales en una constante actualización de 

los conocimientos.  Dentro de estas podemos destacar el trabajo que ha realizado la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y ambientales U.D.C.A, a la cual se le realizó un estudio 

desde el 2002 al   2016 donde se evidencia un total de egresados de 632 del programa de 

Enfermería, en los últimos años se aumenta la demanda de egresados, en un comienzo solo 

fueron 148 y en los últimos años 236.  

Es necesario prepararse para afrontar retos, en Colombia se concentra el mayor número de 

programas con formación en el centro del país, teniendo en cuenta el avance técnico –

científico, la globalización y las exigencias de las políticas sanitarias, hacen que los 

profesionales de Enfermería se preocupen por una capacitación constante y una adquisición 

de nuevos conocimientos. 

Se realizó un estudio de corte transversal teniendo en cuenta 127 profesionales de Enfermería 

desarrollando   un formato tipo encuesta tomando como referencia tres categorías la parte 

socio-económica, condiciones Académico laborales y proyecciones académicas, e intereses 

pos graduales. Con estos resultados obtenidos la Universidad tendrá la oportunidad que los 
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profesionales egresados tomen como opción la universidad como ente formador de 

especializaciones dada las bondades que la caracterizan y los resultados obtenidos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se convertirá en herramienta fundamental para identificar  cuáles son las 

áreas de formación de los egresados del programa de Enfermería en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA e identificar las áreas de interés de formación, así 

contribuir a la Universidad,  a crecer en el sistema competitivo e integral con las demás 

universidades que ofrecen los estudios de posgrado y  además poder orientar al Programa de 

Enfermería, frente las necesidades de estudio post-gradual de los egresados, a la fecha no se 

cuenta con estudios recientes con estas características dentro de la institución, por tanto, se 

desconoce las necesidades de los egresados,  

Por otra parte, contribuyendo asimismo a la auto evaluación y acreditación del programa de 

Enfermería de la Universidad. 

En los últimos años, el país ha vivido una serie de transformaciones que no solo han afectado 

la economía, la calidad de vida, los servicios de salud, el comportamiento de las 

enfermedades y las políticas públicas, sino que, de una u otra forma, se han afectado todas 

las profesiones, exigiendo a la academia la imperiosa necesidad de transformar la formación 

de los profesionales, y Enfermería no es ajena a esta situación, por tanto, es importante la 

creación o reestructuración de los programas de posgrados, que busquen dar respuestas a las 

transformaciones actuales (Castro, 2013). 

Por lo anterior el programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud, ve la 

necesidad de   formar profesionales con más altos niveles de calidad para poder ser 

competitivos en cualquier ámbito de la vida laboral, el programa de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias. Pretende contribuir con la formación de alta calidad.   
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia contar con un título universitario de pregrado ya no es suficiente en el 

competido mundo laboral para todos los profesionales de Enfermería es más difícil contar 

con las oportunidades de acceder a los empleos apetecidos sin tener un post-grado que 

respalde al Enfermero profesional, por eso, hacer un posgrado es de vital importancia para 

optar a mejores oportunidades profesionales. 

 

Según datos del Observatorio Laboral para la Educación, en los últimos dos años los 

posgrados han aumentado de forma importante el número de titulaciones otorgadas, excepto 

las especializaciones. Por ejemplo; los graduados de maestrías subieron de 7.664 en el 2011 

a 10.453 en el 2013; y los graduados de doctorado presentaron un incremento del 19,2%, 

pasando de 276 a 329. Por su parte los de los titulados de especialización disminuyeron de 

63.072 en el 2011 a 59.937 en el 2013 (educacion, 2014). 

 

Los profesionales de Enfermería saben que cursar una maestría o una especialización les 

permite acceder a mejores oportunidades de trabajo; no solo por el conocimiento que se llega 

a adquirir, sino también por los vínculos que crean las universidades con los hospitales al 

momento de desarrollar las prácticas y así se darán a conocer como profesionales calificados 

para dicho trabajo, debido a estos factores hacen que se presente la invitación a indagar sobre  

 

¿Cuál es el interés   académico posterior al grado de los egresados de la Facultad de ciencias 

de la salud programa de Enfermería de la universidad de ciencias Aplicadas y Ambientales 

U. D.C.A?  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el interés   de formación post-gradual de los egresados de la Facultad de ciencias 

de la salud programa de Enfermería de la universidad de ciencias Aplicadas y Ambientales 

U. D.C.A 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociodemográficas y académicas de los profesionales de 

Enfermería, egresados Facultad de Ciencias de la salud programa de Enfermería de 

la universidad de ciencias Aplicadas y Ambientales U. D.C.A  

 

 Identificar la situación académica del profesional de Enfermería, egresados de la 

Facultad de Ciencias de la salud programa de Enfermería de la universidad de ciencias 

Aplicadas y Ambientales U. D.C.A 

 

 Establecer el interés post-gradual de los profesionales de Enfermería, egresados del 

programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U. D.C.A 
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6. METODOLOGÍA 

 

El estudio de corte transversal, donde se incluye información del egresado desde el año 2002 

al 2016, el cual describió la situación socio-económica, condiciones  Académico laborales 

actuales y  proyección académica de los egresados del programa de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 

utilizando como técnicas e instrumentos de la investigación, se resalta que se explicó a los 

participantes que el estudio es de bajo riesgo y  guardaría confidencialidad en los datos 

aportados. Con un diseño de formulario de encuesta, que comprendió 51 preguntas agrupadas 

en las categorías de caracterización socioeconómica, con lo que se pretende tener un 

acercamiento a la realidad de la vida del egresado, con preguntas que nos reflejarán  las 

necesidades y dificultades que presentan actualmente, Condiciones académico laborales 

actuales en el cual se indaga como es la vida laboral después de obtener el título profesional 

y por último la categoría de proyección académica con el cual se pretende indagar sobre las 

condiciones académicas pos graduales, necesidad de requerir financiación para realizar 

dichos estudios y que tiempo tienen los egresados para dedicarle a un posgrado; todo esto se 

realizó por medio del  diligenciamiento de la encuesta; y análisis de datos. 

Para la determinación del tamaño de muestra, la población de referencia fue, los graduados 

de programa de Enfermería entre los periodos académicos 2002 a 2016, que llevó a un 

tamaño de muestreo estratificado consolidada de 357 egresados, del cual se obtuvo  24 

egresados de los años 2002 al 2006, 36 egresados de los años 2007 al 2011, y por ultimo 

fueron 67 egresados de los años 2012 al 2016, para un total de 127 egresados quienes fueron 

la muestra a estudio,  este ejercicio muestral permitió obtener resultados estadísticamente 

válidos para el programa académico de Enfermería y para la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

Según la OMS “Enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 

atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal.” 

Enfermería es una profesión con características eminentemente sociales, vinculada 

directamente a la población y comprometida con la atención de sus necesidades. 

La Enfermería como disciplina científica, la cual es el conjunto de conocimientos 

característicos que se desarrollan o deducen a partir de una forma particular de ver una 

situación determinada; desde esta perspectiva considera los conocimientos científicos y los 

fundamentos profesionales que incluyen aspectos éticos, bases filosóficas y bases históricas. 

El cuerpo de conocimientos que la respalda está constituido por las corrientes 

epistemológicas que establecen la relación sujeto – objeto la cual ha determinado que 

Enfermería cuente con dos premisas importantes: enfocar el desarrollo del conocimiento de 

la disciplina y trabajar en las ideas que están en proceso y en progreso, con el fin de ver el 

mundo a través de los ojos de la enfermera(o) y los usuarios(as) e integrarlo al trabajo 

conjunto con otras ciencias de la salud. Como respuesta a lo anterior, Enfermería ha 

establecido una visión de mundo, la cual ha estado permeada por el Empirismo, donde se 

ubica el positivismo y más recientemente el paradigma Interpretativo, el cual se basa en 

voltear la mirada a las experiencias humanas y los significados que tienen para las personas 

esas experiencias. Y de este modo ha ubicado sus propios paradigmas: categorización, 

integración y transformación. Cada uno de ellos integrado por supuestos teóricos, donde se 

encuentran los metas paradigmas: Enfermería, Entorno, Persona, Salud y más recientemente 

Cuidado. Así mismo estableció fuentes del conocimiento, Carper (1998) patrón empírico, 

patrón estético, patrón personal y patrón ético. Posteriormente, Meleis (1987) establece los 

tipos de conocimiento presentes en Enfermería: conocimiento silencioso, conocimiento 

adquirido y el conocimiento construido (Barboza, 2012). 



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

11 
 

 
Disciplina y Enfermería. 

Disciplina la cual es entendida como: “El cuerpo de conocimiento que guía la práctica de 

Enfermería”. Todas las profesiones tienen una función propia que constituye el punto de 

partida de su cuerpo de conocimientos que lo caracteriza como profesión (Barboza, 2012). 

La disciplina está conformada por dos componentes:  

1. La fundamentación profesional: son los conocimientos acerca de la orientación de los 

valores de la profesión, la naturaleza de la práctica clínica y de los fundamentos 

históricos y filosóficos de Enfermería. Se interesa en las actividades que desarrollan 

y canalizan sus practicantes para lograr la promoción y el mejoramiento de la salud y 

el bienestar de los seres humanos (Barboza, 2012). 

2. La ciencia de Enfermería se ha definido como un cuerpo de conocimientos científicos 

acumulativo y único derivado de las ciencias biológicas, humanísticas del 

comportamiento y otras que son pertinentes a Enfermería, y de conocimiento 

conformado por las teorías propias de la Enfermería (Barboza, 2012). 

Se conoce que Enfermería antes de la etapa profesional tuvo una etapa doméstica y 

una religiosa, donde a pesar de que la comenzaron a ejercer varones en los tiempos 

de las Cruzadas, se prosiguió con una feminización de la misma, donde los 

estereotipos femeninos se ponían de manifiesto en total plenitud (Barboza, 2012). 

Seguido a lo anterior tenemos que el Cuidar es una actividad humana que se define 

como una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. En 

enfermería, el cuidado se considera como la esencia de la disciplina que implica no 

solamente al receptor, sino también a la enfermera como transmisora de él. Según 

Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como 

finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona (Hernández, 2014). 

 Swanson, a través de la teoría de los cuidados, propone cinco procesos básicos 

secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las 
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creencias), en los que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza 

por la actitud filosófica de la enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no 

verbales, las acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados. Dichos 

conceptos permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, 

donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia 

de enfermería (Hernández, 2014). 

Estudios recientes acerca del significado de cuidado por parte del profesional de 

enfermería se refieren a la sinonimia de atención oportuna, rápida, continua y 

permanente, orientada a resolver problemas particulares que afectan la dimensión 

personal de los individuos que demandan un servicio institucionalizado. Por otra 

parte, el cuidado se ha definido como el conjunto de categorías que involucran la 

comunicación verbal y no verbal, la minimización del dolor físico, la empatía para 

atender el todo, y el envolvimiento, que se refiere a la aproximación entre el cuidador 

y el ser cuidado como finalidad terapéutica (Hernández, 2014). 

Perfil profesional 

La Enfermera / el Enfermero está capacitado para: el ejercicio profesional en relación 

de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados 

de Enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad hasta el 

nivel de complejidad de cuidados intermedios, en los ámbitos comunitario y 

hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y participando en estudios de 

investigación- acción, es capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de 

los estamentos profesionales y jerárquicos correspondientes en el marco de un equipo 

de trabajo en el cual participa, gestionar sus actividades específicas y recursos de los 

cuales es responsable, realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas 

hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto 

ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos. Asimismo, es 

responsable y ejerce autonomía respecto de su propio trabajo. Toma decisiones sobre 
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aspectos problemáticos y no rutinarios en todas las funciones y actividades de su 

trabajo (García, 2013). 

Dentro de su ámbito de desempeño la formación continua le permite adaptarse 

flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar de manera 

interdisciplinaria y en equipo y para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida, 

desarrollando el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se movilizan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y 

personal que definen su identidad profesional. Estos valores y actitudes están en la 

base de los códigos de ética propios de su campo profesional (García, 2013). 

Descripción funcional de la enfermería 

La Enfermería ayuda a los individuos, familias y grupos a determinar y alcanzar su 

capacidad potencial física, mental y social, y a lograrlo dentro del desafiante contexto 

del ámbito en que viven y trabajan. La enfermera necesita ser competente para 

desarrollar y realizar funciones que promueven y mantienen la salud y previenen la 

mala salud. En la Enfermería también está incluida la planificación y prestación de 

asistencia durante la enfermedad y la rehabilitación, y están comprendidos los 

aspectos físicos, mentales y sociales de la vida que influyen en la salud, las 

enfermedades, las discapacidades y la muerte (OMS, 2015). 

La Enfermería es un arte y una ciencia. Requiere el entendimiento y la aplicación de 

determinados conocimientos teóricos y prácticos, y se vale de los conocimientos y 

técnicas derivados de las humanidades y las ciencias físicas, sociales, médicas y 

biológicas (OMS, 2015). 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Misión 
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La U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, democrática, que fundamenta 

su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que la regulan. Cumple las 

funciones de docencia, investigación y proyección social, formando profesionales integrales 

en las diferentes áreas del conocimiento, personas con altos valores ciudadanos; que 

contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana. 

Su compromiso es la búsqueda permanente de la excelencia académica, a través de la 

transmisión, generación, transferencia y aplicación del conocimiento, al servicio del 

desarrollo humano sostenible en lo local, regional, nacional e internacional. 

Visión 

La U.D.C.A será reconocida en el contexto nacional e internacional como una Universidad 

que se distingue por su excelencia académica y su compromiso con la responsabilidad social, 

puesta al servicio del desarrollo humano sostenible. 

1983 Fundación de la U.D.C.A, con el nombre de Corporación Un Agropecuarias -CUDCA, 

como consta en el acta de constitución del 18 enero de dicho año, por un grupo de 14 

profesionales de diversas disciplinas lideradas por el Licenciado Alberto Gómez Moren 

inició formalmente sus labores académicas en el mes de agosto carreras de Medicina 

Veterinaria y de Zootecnia, ofrecidas por el ICFES. Su primera sede fue el Seminario de los 

Padres C frente al Puente del Común. El primer rector de la Corporación Ciencias 

Agropecuarias fue el Dr. Edgar Humberto Gonzáles fundadores. (Escobar, 2014) 

1986 Asumió la rectoría el Dr. Germán Anzola Montero, quien hasta la fecha dirige la 

Institución. La década culminó con la aceptación de la Corporación Universitaria 

Agropecuarias, como miembro de la Asociación Colombiana ASCUN, hecho que destaca la 

labor realizada. Desde muy temprano y en particular con la expedición de la Ley 30/92 sobre 

Educación Superior, la Universidad encamina sus procesos de autoevaluación y sus planes 

de desarrollo al reconocimiento como universidad y a la acreditación de sus programas. 
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1990 Coherente con el compromiso misional de apoyar el desarrollo grupos menos 

favorecidos del país, la U.D.C.A crea el Servicio SSU- para las carreras de las Ciencias 

Agropecuarias, en semejanza al servicio social Obligatorio en Ciencias de la Salud, 

convirtiéndose en institución líder en el contexto universitario en la proyección social, 

integrando las funciones sustantivas. Esta actividad le permitió desarrollar convenios con 

entidades del Estado como municipios y gobernaciones, con agremiaciones, como la 

Sociedad de Agricultura Federación Nacional de Avicultores de Colombia, la Federación 

nacional de Ganaderos, y con centros especializados de investigación CENICAFE Y 

CENIPALMA. Estas alianzas estratégicas facilitaron el inicio de actividades de investigación 

aplicada, gestando así el desarrollo investigativo (Escobar, 2014). 

1992 Se recibieron los primeros estudiantes para la carrera de Ingeniería Agronómica, años 

más tarde, para las carreras de Ciencias del Deporte e tiempo que inició labores la Facultad 

de Ciencias Básicas Sociales y humanas para ampliar su oferta educativa, la U.D.C.A Firma 

un convenio con la Corporación Tecnológica de Bogotá e inicia profesionalización 

universitaria para Tecnólogos en Química Industrial y más adelante la profesionalización de 

Regentes en Farmacia. Como consecuencia de autoevaluación y autorregulación y de la 

ampliación de la oferta de otras áreas de conocimiento, la entonces Corporación Universitaria 

de Ciencias Agropecuarias, cambia su denominación por la de Corporación Universitaria de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (Escobar, 2014). 

En el 2000 la carrera de Enfermería abrió su primera cohorte, fortaleciendo así el área de 

Ciencias de la salud. 

Después de 21 años de esfuerzos y de excelencia académica 2004, la U.D.C.A recibió el 

reconocimiento como Universidad otorgado por el ministro de Educación Nacional. A partir 

de entonces, la razón social de la Universidad se modificó a Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales organizada jurídicamente como Corporación (Escobar, 2014). 

2005 A partir de este año se ofrecen 4 especializaciones en la modalidad de educación virtual, 

que son Laboratorio Clínico Veterinario, Producción Animal, nutrición animal Aplicada y 

Sanidad Animal, con el propósito de ampliar la cobertura y favorecer la cualificación del 

recurso humano en zonas apartadas del país. En este sentido cobra particular importancia la 
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oferta del programa de Medicina Veterinaria y zootecnia en la ciudad de Cartagena, como 

parte de la proyección social y el cumplimiento de los compromisos misionales (Escobar, 

2014). 

2006 La universidad crea a finales de este año, la Facultad de Ciencias Ambientales e inicia 

la oferta de programa de ciclos propedéuticos, con la carrea de Química en el año 2007 y en 

el 2008, con las carreras de Quimia farmacéutica y Ciencias Ambientales. Paralelamente se 

creó por convenios, la escuela de Administración y negocios, en la cual iniciaron labores las 

carreras de Economía, Administración de Empresas, Contaduría pública Negocios 

internacionales, Finanzas y mercadeo, más tarde se dio apertura al programa de derecho, 

Actualmente, la Universidad cuenta con Registro Calificado para las especializaciones de 

Enfermería en atención domiciliaria, Entrenamiento Deportivo, Epidemiología Veterinaria, 

Gestión social y ambiental, Laboratorio Clínico Veterinario, Manejo Sostenible del Sistema 

suelo-agua-planta en el Trópico, Mejoramiento Animal, Nutrición Animal Aplicada 

Reproducción Bovina Tropical y Transferencia de Embriones desarrolladas en la modalidad 

presencia (Escobar, 2014). 

2014 Se creó la facultad de educación, consciente de la necesidad de contribuir a formar los 

profesores que el país requiere y con una forma de cualificar la función sustantiva de docencia 

en la Universidad. Se obtuvo registro calificado para la licenciatura de Ciencias naturales y 

educación Ambiental y para la Maestría en educación ambiental. (Escobar, 2014) 

Actualmente la universidad cuenta con los siguientes programas de pregrado: 

Medicina, Administración de empresas, Derecho, Contaduría pública, Negocios 

internacionales, Tecnología en Análisis Ambientales, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería Geográfica y Ambiental, Licenciatura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo, Ciencias del 

Deporte, Enfermería, Química farmacéutica, Química, Medicina veterinaria, Medicina 

veterinaria y zootecnia, Zootecnia (Escobar, 2014). 

El Egresado  
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Es la persona que ha culminado satisfactoriamente sus objetivos y metas cursando por un 

determinado proceso delimitado, definido, de enseñanza y aprendizaje (Cardenas, 2017). 

En este contexto, el egresado es una fuente importante fuente de retroalimentación, en tanto 

que permite a la universidad conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social, económico, 

académico y la forma de reflejar los valores adquiridos durante su formación académica, 

aspectos que dan cuenta de la pertinencia de los programas y currículos de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) (Becerra, 2013). 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados están presentados entorno a la estructura del cuestionario aplicado, 

caracterización socioeconómica, condiciones académico laborales actuales y proyección 

académica 

 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

Dentro de las características socio-Económicas se analizaron las siguientes variables, edad, 

género, departamento de residencia actual, estrato socioeconómico, estado civil, años de 

egresados y Financiación del Pregrado. 

 

Tabla de Resultados de algunas preguntas con relación a la encuesta realizada a los 

egresados del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U. D.C.A, durante el periodo 2002 – 

2016 

 
Tabla 1 Resultados de algunas preguntas con relación a la encuesta realizada a los egresados del programa de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Distribución 

por género 

Departamento de 

Residencia Actual 
Estrato Socio-

Económico Estado civil 

Años de 

Egresados 

Financiación de 

estudios de pregrado  

Mujer Distrito Capital Estrato 1 Soltero De 1 a 3 años  Recursos familiares 

86% 65% 1% 45% 37% 53% 

Hombre  Cundinamarca  Estrato 2 Casado De 4 a 6 años  
Crédito U.D.C.A y créditos con 
entidades privadas 

14% 20% 34% 31% 17% 47% 

  Tolima  Estrato 3 Unión Libre  De 7 a 9  años    

 3% 58% 20% 16%   

  Boyacá   Estrato 4 Divorciado (a) De 9 a 12 años    

  2% 6% 2% 27%   

  Nariño  Estrato 5 Viudo (a) 
13 o más años de 
egresado     

  2% 1% 1% 12%   
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 Refiere Martínez que el 84.4% de los enfermeros graduados en el 2013 fueron mujeres, esto 

se debe a que: “La Enfermería se asocia a las características del rol femenino condicionadas 

por su ser social, socialmente se estableció que las mujeres estaban hechas para el cuidado 

de los niños, de los ancianos y del hogar, los rasgos asociados al género femenino de 

afectividad, ternura, empatía y paciencia van en sintonía con los asociados a los del rol de la 

Enfermería, los cuidados. el estereotipo femenino en nuestra sociedad, muestra el trabajo de 

la mujer en casa, con los hijos y llevándolos al colegio y cuidando cuando están enfermos. 

El hecho de ser mujer influye de manera muy directa a asociar parte de los cuidados de 

Enfermería a acciones consideradas intrínsecamente femeninas. El hecho de que nuestra 

profesión sea mayoritariamente femenina hace de ella un colectivo básico para analizar el 

valor asignado a los cuidados desde una perspectiva de género (Martinez, 2015). 

 

En relación a lugar de residencia actual de los egresados del programa de Enfermería el 65% 

residen en la ciudad de Bogotá D.C, seguidos de departamentos aledaños como 

Cundinamarca (20%), y en menor proporción otros departamentos del país: Tolima (3%), 

Boyacá (2%), Nariño (2%), entre otros, lo cual se relaciona directamente con la ubicación 

geográfica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y su área de 

influencia. 

Frente a las dificultades de los graduados para conseguir el trabajo que desean, el 36,5% de 

los graduados en 2009 señaló que se debe a la falta de experiencia; el 23,1% respondió que 

no hay trabajo disponible en la ciudad en la que vive y el 16,7% asegura que no encuentran 

un trabajo que sea apropiado a su profesión. Los bajos salarios, no saber cómo buscar empleo, 

la carencia de competencias requeridas para un cargo y que los empleadores los vean muy 

jóvenes, son otras de las razones por las que, según los nuevos profesionales, no encuentran 

trabajo (Fajardo, 2016). 
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Al investigar por el estrato socioeconómico de los egresados participantes en la investigación 

la mayoría se concentran en estrato 3 con 58% seguido de estrato 2 por un 34 %, en estrato 

4 con un 6% y en menor porcentaje estrato 1 y 5. 

En Colombia los inmuebles residenciales se clasifican hasta en seis (6) grupos, homogéneos 

en sí y heterogéneos entre sí, según sus características físicas y de hábitat urbano o rural, con 

el fin de cobrar a sus residentes, de manera diferencial, los consumos de energía eléctrica, 

gas, agua, alcantarillado, aseo y telefonía fija. Esta clasificación se denomina estratificación 

socioeconómica (Alzate, 2014). 

De la población objeto del estudio el 45% es de estado civil es soltero, el 31% son casados, 

un 20% tienen unión libre, un 2% son divorciados y el 1% es viudo.  

En promedio de años de egresados de los participantes del estudio fue de un 37% para los 

encuestados de 1 a 3 años, un 17% para los de 4 a 6 años de egresados, tenemos un 16% para 

los de 7 a 9 años y, 27% para los de 9 y 12 años, por último, se encontró que un 12% fue de 

13 a más años de egresados. 

Con relación a la pregunta las fuentes de financiación de estudios de pregrado los egresados 

respondieron un 53% provienen de recursos de la familia, y un 47% seguido de crédito 

U.D.C.A y créditos con entidades privadas.   

Un título universitario es a menudo la clave para iniciar una carrera, Sin embargo, los altos 

precios de las carreras, sumado al incremento en el costo de vida y cómo afecta a los bolsillos 

de las familias, han conducido a que muchos jóvenes tengan que acudir a entidades externas 

a buscar financiación o alternativas para acceder a esa formación. 

El Icetex es uno de los esquemas más tradicionales de financiación. A cierre de 2016, tenía 

411.000 créditos activos, de los cuales 25% estaban en mora de más de 30 días. Esta cifra 

corresponde a un total de 109.000 créditos. Sin embargo, también cuenta con más de 30 becas 

vigentes (la mayoría condonables) entre cursos, diplomados, maestría y doctorados en países 

como República Checa, Egipto, Israel, España, China, Corea del Sur, Brunéi y Reino Unido. 

La ayuda a la financiación cubre cierto porcentaje de la matrícula o el total, y en algunos 
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casos también alojamiento y alimentación. Esta institución ofrece el servicio gratuito de 

Consejería Académica, que ayuda al estudiante a definir su futuro académico y le brinda 

acompañamiento sobre las opciones de financiación (Daniel, 2017). 

Otras opciones de financiación están en el sector bancario: los créditos ofrecen en la mayoría 

de los casos una ayuda desde los $500.000 para el primer semestre del periodo académico y 

hasta 80% del valor de la matrícula. Con Bancolombia, por ejemplo, el estudiante debe pagar 

entre 40% y 80% de la matrícula, según el tipo de ayuda a la que acceda. En el caso del 

BBVA, las ayudas ascienden al millón de pesos. En la mayoría de créditos bancarios, al 

beneficiario se le ofrece un seguro de vida de deudores que cubre 100% de la deuda en caso 

de fallecimiento o incapacidad que no permita continuar estudiando, y de hasta seis cuotas 

por una incapacidad temporal (Daniel, 2017). 

Al consultar el área de énfasis durante el pregrado un 51% realizo énfasis en algún área versus 

un 49% de los egresados no realizaron énfasis. En promedio los egresados participantes del 

estudio realzaron énfasis en cuidado crítico con un34%, seguido de urgencias con un 22%, 

un 13% en Medicina interna, un 10% en Salud mental o Psiquiatría, por ultimo tenemos SST 

con un 9%, Materno Infantil con un 8% y Salud Publica con un 4%. (Grafica N.1) 

 

 

 

 

https://www.dinero.com/noticias/estudiantes/410
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Grafica N.1.  Área de énfasis que realizó durante el pregrado en Enfermería 

 

Grafica 1 Área de énfasis que realizo durante el programa de Enfermería 

Dentro de las áreas de énfasis durante el pregrado en Enfermería en latino américa 

actualmente se ha propuesto la temática de administración - gestión o gerencia. Aplicada a 

enfermería. Yolanda Vega dice que. La educación superior debe responder a una 

multiplicidad de demandas del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico 

para generar un factor humano que responda al desarrollo de la sociedad. En ese sentido, la 

universidad es la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento en el que se recrea un 

espacio de innovación permanente e Integral. Por ende la enseñanza de la administración, 

gestión o gerencia1 se ha incorporado en la formación del pregrado de Enfermería en distintos 

momentos, y ha estado ligada al desarrollo de los países y de la profesión, a la apropiación y 

evolución del conocimiento administrativo y a las necesidades del día a día (Vega, 2012). 

 

CONDICIONES ACADÉMICO LABORALES ACTUALES 

Al consultar a los egresados sobre el tiempo transcurrido de su graduación a iniciar 

el Servicio Social Obligatorio se evidencio que el 57% se tarda más o menos de 2 

meses y 29 días, seguido de un 24% que se tardan de 3 a 5 meses y 29 días, se presenta 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
34%

22%

13%
10% 9% 8%

4%
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un 11% con tiempo de 6 a 8 meses y 29 días, por ultimo con un 4% se encuentran los 

tiempos de 9 meses a un a1 año y algunos egresados responden que más de 1 año 

(Grafica N2.) 

Grafica N.2. Tiempo transcurrido desde el grado a iniciar el SSO de los egresados del 

programa de Enfermería. 
 

 
 

Grafica 2 Tiempo transcurrido desde el Grado a iniciar el SSO de los egresados del programa de Enfermería 

 

La Resolución No. 11632 de 1980 del Ministerio de Protección Social dicta las normas sobre 

el Servicio Social de los graduados de los programas de Enfermería, Medicina, Odontología 

y Bacteriología que deben prestar servicio social obligatorio, debido al déficit de plazas 

rurales la realización de este servicio se ha vuelto flexible. En el caso de los egresados de 

Enfermería de la U.D.C.A el 52% prestan este servicio, el cual se convierte en su primer 

empleo y aporta a su hoja de vida experiencia profesional, facilitando la posterior inclusión 

formal a la vida laboral. Del 52% de egresados que prestaron servicio social obligatorio 

predomino la ejecución del mismo en el Departamento de Cundinamarca 34% seguido de 

Casanare 15% y Boyacá 13 %; al parecer por ser departamentos aledaños a su lugar de 

residencia. En menor proporción otros 12 departamentos y la ciudad de Bogotá (SALÁZAR, 

1980). 
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El grupo objeto de esta investigación dentro el tiempo que trascurrió desde la finalización del 

SSO a el inicio del primer empleo predomina 30 días con un 62%, un 13% refiere que se 

tarda 90 días, seguido de un 11% con 180 días, y finalizamos con un 10% se tarda 365 días, 

por ultimo un 4% refirió demorar 366 días. (Gráfica N.3) 

 

Grafica N.3. Tiempo transcurrido desde la finalización del SSO a el inicio del primer 

empleo para los egresados del programa de Enfermería 

 

 
Grafica 3 Tiempo transcurrido desde la finalización del servicio social a el inicio del primer empleo para los egresados del 

programa de Enfermería  

La encuesta desarrollada por el Observatorio Laboral para la Educación muestra que más del 

34% de los graduados encontró empleo durante los seis meses siguientes a la terminación de 

sus estudios. Así mismo, se destaca que el 61.8% de ellos ya estaba vinculado al sector 

productivo antes de graduarse de la educación superior, gracias a que los programas de 

egresados, los sistemas de información y los convenios interinstitucionales facilitan ingresar 

con prontitud al sector laboral59 (Fajardo, 2016). 

De la muestra poblacional de los egresados del programa de Enfermería, a la pregunta 

naturaleza de las instituciones que ha laborado respondieron que un 65% labora en entidades 

privadas y un 35% labora en entidades públicas 46% (Grafica N.4) 
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Grafica N.4.  Naturaleza de las instituciones en las que han laborado los egresados del 

programa de Enfermería. 
 

 

Grafica 4 Naturaleza de las instituciones en las que han laborado los egresados del programa de Enfermería 

 

En relación al número de empleos obtenidos después de su título profesional el 25% tiene (2) 

empleos, el 19% refiere tener (3) empleos, seguido de un 14% con (1), 13% refiere tener (4) 

empleos, 11% (5) empleo, seguido de un 6% con (6) y un 4% presento (7) hasta un punto de 

2% ha contado con (8) y por ultimo existen un 7%de egresados que cuentan con (9) y más 

(Gráfico. N. 5) 

 

 

 

Grafica N.5. Promedio de empleos obtenidos después de la obtención de su título 

profesional de enfermería 
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Grafica 5 promedio de empleos obtenidos después de la obtención de su título profesional de Enfermería 

El Observatorio Laboral para la Educación muestra que, de cada 100 graduados de la 

educación superior, 78 están vinculados al sector formal de la economía y que el nivel de 

ingreso promedio de los nuevos profesionales también ha aumentado entre 2006 y 2009, 

presentando una tasa de crecimiento anual de 2,2% (Fajardo, 2016). 

Respecto a los empleos que tiene actualmente los egresados del programa de Enfermería, el 

82% cuenta con (1) empleo, el 17% tiene (2) empleos y el 1% cuenta con (3) empleos. 

(Grafica N. 6) 
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Grafica N. 6. Empleos actuales que tienen los egresados del programa de Enfermería  

 

Grafica 6 Empleos actuales que tiene los egresados del programa de Enfermería  

 

Según Parra, se encuentra “riesgo dependiente de la organización del trabajo y de las 

relaciones laborales, en los que se incluyen factores de la organización del trabajo que pueden 

ser determinantes del daño a la salud. Una jornada extensa (o un ritmo acelerado) puede 

resultar en fatiga del trabajador que se ve así expuesto a una mayor probabilidad de 

accidentarse.” Además “El horario en que se desarrolla la jornada influye también en las 

capacidades de respuesta a eventos imprevistos y de tolerancia a agentes nocivos (Fajardo, 

2016). 

 

Grafica N.7. Salario Actual de los egresados del programa de Enfermería de la 

U. D.C.A. 
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Grafica 7  Salario Actual enfermería de los egresados del programa de Enfermería de la 
U. D.C.A. 

 

El salario actual de los egresados de la U.D.C.A se encuentra en un rango de $ 2.500.000 a $ 

3.000.000 con un 81 %, entre 2.150.000 a $2.400.000 con un 25%, seguido de $ $ 3.200.000 

a $ 4.500.000 con un 20%, el siguiente fue de $1.800.000 a $2.100.000 en un 16% y por 

último algunos de los egresados encuestados respondieron tener salario de 5.000.000 y más.  

En cuanto a la remuneración laboral después de egresado ha estado en rangos, Entre 

$2.100.000 y $ 3.000.000 para un 51% entre $1.100.000 y $ 2.000.000 un 32%, seguido con 

$3.100.000 y $ 4.000.000 un 13%, finaliza $4.100.000 y $ 5.000.000 y más con un 4% 

(Grafica N. 7 y 8) 
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Grafica N. 8. Promedio remuneraciones laborales después de egresado.   

 

 

Grafica 8 Promedio remuneraciones laborales después de egresado. 

 

Varios estudios señalan que se encuentran diferencias salariales entre hombres y mujeres, 

dichas diferencias obedecen a múltiples causas en las que se incluye la segregación 

ocupacional y sexual. Las modificaciones en lo social y económico han hecho que se 

incremente la edad de matrimonio en las mujeres, disminuido la fecundidad, se incremente 

el jefe de hogar mujer, por lo que estas adquieren mayor experiencia profesional. Se 

encuentra además una relación directa en las preferencias de hombres y mujeres por la 

escogencia de la ocupación y las preferencias de contratación (Fajardo, 2016). 

Con relación al pensamiento de la formación Ambiental recibida en la U.D.C.A para los 

egresados del programa de Enfermería de la U.D.C.A refirieron que fue fortaleza para su 

perfil profesional y personal un 60%, el 40 % restante refiere que la formación recibida no 

ha influenciado en ninguno de los dos perfiles. (Grafica N.9.) 
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 Grafica N. 9.  Percepción de la formación Ambiental recibida en la U.D.C.A.

  

 

Grafica 9 Percepción ambiental recibida en la U.D.C.A 

Nos damos cuenta que el papel del enfermero, es de relevante importancia en el sondeo y 

manutención de un medio ambiente sano en los escenarios de la práctica de Enfermería por 

esto dicen María Vera y Lucia Moreira, que la Enfermería aporta desde los umbrales de su 

historia la preocupación con el medio ambiente. Sin embargo, fue con Florence Nightingale, 

que esa cuestión se ha vuelto más evidente, cuando la Enfermería profesional fue instituida 

a partir de las bases científicas, recibiendo influencia directa a través de la presencia de 

Florence en locales donde se ejecutaban los cuidados de Enfermería lego y con fundamento 

en los conceptos religiosos de caridad, amor al prójimo, y por los preceptos de apreciación 

del ambiente adecuado para el cuidado, la división social del trabajo en la Enfermería y la 

autoridad sobre los cuidados que deben ser  proporcionados (Gómez, 2015). 

Se ha hablado mucho sobre el medio ambiente espacial propicio para un futuro sostenible del 

planeta, los medios para un uso más racional de la energía, reducir los daños a la naturaleza 

derivados del crecimiento industrial y tecnológico. Con esto, presenciamos discusiones tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional sobre el prisma humano, económico, social y 

sicológico delante de catástrofes, como los terremotos, maremotos, huracanes, etc. Se trata 
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de un contexto macro, en que se encuentran grupos de profesiones con responsabilidades que 

se les atribuyen en su formación (Gómez, 2015). 

En cuanto al tipo de contratación existe mayor variabilidad, hallándose a término indefinido 

45%, fijo 32%, temporal civil 23%. En relación a la permanencia en tiempo en los empleos 

que ha tenido el 48% tubo permanecía más de (2) años, 27% 6 meses a (1) año, 23% de (1) 

año a (2) años, 2% 3 meses o menos (Grafica N.10, 11) 

 

Grafica N.10. Modalidad de contratación en general, por la cual ha estado vinculado 

laboralmente el egresado del programa de Enfermería de la U. D.C.A. 

 

Grafica 10 Modalidad de contratación en general, por la cual ha estado vinculado laboralmente el egresado del 
programa de Enfermería de la U. D.C.A. 

 

Según el Observatorio Nacional refiere que Dentro de los resultados destacables se encuentra 

una mejoría de las condiciones laborales para los recién graduados empleados, el 90,9% lo 

hizo con contrato a término indefinido, el 69,9% con contrato a término fijo, y el 35.8% con 

contrato por prestación de servicios 35.8% panorama laboral que representa una mejora en 

las condiciones de empleo y garantías de seguridad social (Fajardo, 2016). 
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En el caso de este estudio se evidencia que un poco más de la mitad de los enfermeros 

egresados de la U.D.C.A cuentan con vinculación laboral a través de contratos que favorecen 

el cumplimiento de la normativa actual en relación con los beneficios necesarios para los 

empleados, lo que va en pro de su calidad de vida y salud. Sin embargo, se encuentra en casi 

la misma proporción enfermeros que no tienen estabilidad laboral a través de contratos de 

corto tiempo. 

 

Grafica N.11.  Tiempo de permanencia en los empleos que ha tenido el egresado del 

programa de Enfermería de la U. D.C.A. 

 

Grafica 11 Tiempo de permanencia en los empleos que ha tenido el egresado del programa de Enfermería de la  U. D.C.A. 

 

El Observatorio Laboral para la Educación Superior confirma que hoy el país cuenta 

con una mayor proporción de capital humano calificado. A pesar del incremento del 

120% en el número de graduados, se mantiene el crecimiento del mercado laboral. 

En 2016 hubo cerca de 417.000 graduados frente a 189.000 en 2007 y aún, bajo este 

panorama, las tasas de vinculación laboral superan el 76% para personas con pregrado 

y el 90% para personas con posgrado (Ruiz, 2017). 
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Con relación a el área en la cual se ha desempeñado en su vida laboral, el grupo objeto 

de estudio respondió con un 18% a laborado en urgencias y cuidado crítico, 13% 

laboro en seguridad y salud en el trabajo, otro 13% en gestión y gerencia en salud, 

un11% ha laborado en epidemiologia, seguido de un 10% en Atención primaria en 

salud, 9% en oncología, y 8% en cuidado infantil, entre otros. (Grafica.N.12) 

Grafica N.12 Áreas en que se ha  desempeñado en su experiencia laboral  el 

egresado del programa de enfermería de la U.D.C.A

 

Grafica 12 áreas  en las que se ha desempeñado en su experiencia laboral el egresado del programa de Enfermería de la 
U. D.C.A. 

 

La temática “habilidad profesional” se ha constituido, a lo largo de los años, en foco 

de atención de los enfermeros, así como de los administradores de los servicios de 

salud, pues el personal de enfermería representa, en términos cuantitativos, una 

parcela significativa de los recursos humanos asignados en estas instituciones, 

especialmente en los hospitales, y, por tanto, interfieren directamente en la eficacia, 

en la calidad y costo de la asistencia a la salud prestada. En ese sentido, la 

movilización de habilidades en estos profesionales podrá reflejarse 
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significativamente en los resultados logrados. En el proceso de trabajo de la 

Enfermería en unidades hospitalarias, los enfermeros han asumido las atenciones a 

los pacientes más graves, además de las actividades de organización y coordinación 

de los servicios, desarrollando de forma compartida las actividades asistenciales y 

administrativas (Camelo2, 2012). 

El proceso de cuidar y el proceso de administrar pueden ser considerados como las 

principales dimensiones del trabajo del enfermero en su día a día. El cuidar se 

caracteriza por la observación, el levantamiento de datos, la planificación, la 

implementación, la evolución, la evaluación e interacción entre pacientes y 

trabajadores de enfermería y entre diversos profesionales de salud (Camelo2, 2012). 

Con relación a pertenecer alguna red de conocimiento o asociación, los egresados 

seleccionados un 95% refirió no pertenecer a ninguna red y el 5% si pertenece. Uno 

de nuestros egresados pertenece a la ANEC la cual fue creada en 1935 en la ciudad 

de Bogotá, por un grupo de enfermeras líderes, quienes se vieron amenazadas de 

perder sus puestos de trabajo para ser remplazadas por una comunidad religiosa 

extranjera. Por recomendación del Director Municipal de Higiene, a quien se presentó 

la reclamación respectiva, se fundó la Asociación Nacional de Enfermeras 

Visitadoras, como una organización de carácter gremial y sindical (Suárez, 2017). 

Destacamos la importancia que este hecho tuvo para las enfermeras de la época, 

quienes, en su condición de trabajadoras, rompieron con la tradición femenina de la 

época, la cual las destinaba exclusivamente al matrimonio y al hogar, excluyéndolas 

de toda función pública, considerándolas menores de edad. A pesar de estas 

circunstancias, se convirtieron en la primera Asociación femenina de este tipo en el 

país y de igual manera en la primera organización sindical del sector salud (Suárez, 

2017). 

Respecto a si en el lugar donde labora se le ha dado reconocimiento o distinción por 

su desempeño laboral; el 79% de los enfermeros respondieron que ningún 
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reconocimiento; 21% ha recibido algún tipo de reconocimiento. En cuanto al tipo de 

reconocimiento el 33% respondió en ascenso, el 30% condecoración, el 26% 

respondió que fue económico, un 4% diplomas y otros. El reconocimiento por buen 

desempeño laboral es importante para los profesionales, pues hace que perciban 

bienestar por el aporte que realizan a la institución donde prestan sus servicios. 

(Grafica. N.13) 

Grafica N.13. Iinstituciones que otorgan algún tipo de reconocimiento o distinción por 

el desempeño laboral. 

 

  

Grafica 13  Instituciones que otorgan algún tipo de reconocimiento o distinción por el desempeño laboral 

 

Meliá y Peirón, referencian que el trabajo y los diferentes aspectos del mismo habitualmente 

producen satisfacción o insatisfacción en algún grado. Manifiestan además que la 

satisfacción tiene que ver con varios factores dentro los que se encuentran: la supervisión, el 

ambiente físico, prestaciones que incluyen el salario recibido, las oportunidades de 

promoción y formación; satisfacción intrínseca: oportunidades que ofrece el trabajo de hacer 

aquello que le gusta, destacarse y satisfacción con la participación: toma de decisiones de 

grupo o de la propia tarea (Meliá, 2012). 
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Grafica N.14. Estudios post-graduales, terminados o en curso indique por favor el nivel 

 

Grafica 14 Estudios post-graduales, terminados o en curso,  indique por favor el nivel 

 

Grafica N.15. Nombre del programa cursado o en curso 

 

Grafica 15 Indique el nombre del programa que curso o está cursando 
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Con relación a la pregunta si está cursando o ya termino estudios post-graduales El grupo 

objeto de esta investigación responder que no con un 54%, seguido del sí con un 36%. Con 

relación al nivele que está cursando respondieron, especialización con un 92%, Maestría con 

un 7% dentro de lo cual refirieron que su Maestría es en las Áreas de: Salud pública y 

desarrollo social, Salud pública, Epidemiología, prevención de riesgos laborales, y en 

minoría se presentó el nivel de doctorado con el 1% se debe tener en cuenta que la muestra 

poblacional es joven por este motivo se evidencia un mínimo en doctorado. 

La educación posgraduada se define como un proceso pedagógico complejo que va dirigido 

a los egresados de la educación superior activos laboralmente con vistas a elevar constante y 

sistemáticamente sus conocimientos ligados con la actividad laboral. Reconociendo la 

importancia de la misma y estadísticas nacionales como lo son los altos índices de desempleo 

en población joven y con niveles bajos de formación, que según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hoy bordea el 21% así como la baja 

concordancia entre la formación de la oferta de recurso humano y las necesidades sociales y 

económicas del país son aspectos que se han convertido en obstáculos para impulsar de forma 

sostenida el desarrollo económico y social con beneficios para toda la población (Fajardo, 

2016). 

Por lo tanto, se consultó a los egresados sobre su formación post- gradual actual o en curso 

y se establecieron los programas de interés, de los cuales se obtuvo que el 38% de los 

egresados optaron por estudiar Auditoria en salud, seguido con un 26% en Especialista en 

salud y un 13% en Auditoria y garantía de la calidad en salud, un 8% Atención domiciliaria 

por ultimo tenemos un 5% en Epidemiología y 5% Cuidado Critico, 3% Docencia y 1% en 

Administración en salud y 1% Urgencias. (Grafica. N. 15) 

Se indago a los egresados del programa de Enfermería de la U.D.C.A el grado de satisfacción 

con relación a su remuneración salarial obteniendo un resultado de un 59% quienes 

especifican que no están de acuerdo con su salario por el grado de formación que tiene, en 

cambio el 41% se considera un salario adecuado para ellos.  
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El sueldo de los recién graduados en Colombia depende de la universidad en la que 

estudiaron. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el salario de enganche 

promedio de un egresado de una universidad no acreditada es de 1.664.788 pesos y para otro 

de una institución de educación superior certificada es de 1.899.592 pesos (Vargas, 2017). 

Las respuestas sobre la pertinencia y el sueldo de enganche no son fáciles de resolver, ya que 

las posibilidades de empleabilidad varían dependiendo de la carrera y de la institución. Según 

cifras del Observatorio Laboral, un ingeniero industrial obtiene una remuneración de 

2.875.850 pesos si estudió en la Universidad de los Andes. Si se gradúa de la Nacional, su 

sueldo es de 1.578.515, mientras que si se formó en la Universidad Francisco de Paula 

Santander esta cifra desciende hasta los 1.262.131 (Vargas, 2017). 

 

PROYECCIÓN ACADÉMICA 

En relación al apoyo prestado por las instituciones donde laboran para realizar estudios de 

post-grado lo egresados refieren que no con un 54% y un si con un 36%. Entendiéndose que 

los apoyos que se les prestan son Tiempo con un 61%, Económico un 22% y Ambos un 17%. 

(Grafica. N. 16) 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

39 
 

 
Grafica N.16. Instituciones que apoyen económicamente o en tiempo a sus empleados 

para realizar estudios de Post-grado 

  

Grafica 16 Institución que  apoyen económicamente o en tiempo a sus empleados  para realizar  estudios de Post-grado 

Con relación al apoyo para realizar estudios de post-grado se tiene el siguiente dato que 

comparte el empleo.com realizó una consulta vía Internet entre el 11 y el 17 de julio. Un 42 

por ciento de los usuarios consideró que el estudio más valorado por las compañías en 

Colombia son las especializaciones (Gonzalez, 2017). 

Sin embargo, el 31 por ciento señaló que ningún programa de educación continua o formal 

es realmente estimado por las organizaciones. Las maestrías ocuparon el tercer lugar con un 

15%, mientras que los doctorados registraron siete puntos y los diplomados quedaron como 

el estudio menos apreciado con un 5% (Gonzalez, 2017). 

Desacuerdo a la investigación que se realizó no se encontró instituciones del área de la salud 

que ofrezcan estas oportunidades.  
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Grafica N.17. Instituciones que otorguen reconocimiento a sus empleados por 

realizar estudio de Post-grado, tipo de reconocimiento  

 

Grafica 17 Instituciones que otorguen reconocimiento sus empleados por realizar estudios de Post-grado, tipo de 
reconociendo 

En relación al reconocimiento por realizar un estudio de post-grado, por parte de la 

institución donde labora, los egresados refieren que no con un 54%, si con un 36%, y 

por último un 10% dice no conocer el tema. Entendiéndose que los reconocimientos 

que se les brinda son Incremento salarial en un 37%, Posibilidad de ascenso un 50% 

y con posibilidad de acceder a otra Área de trabajo un 13% (Grafica. N. 17). 

De hecho, muchos empleados más del 50 por ciento al momento de tomar una 

decisión frente a la oferta de empleo que van a aceptar, analizan si allí encuentran el 

apoyo que necesitan para ampliar su experticia profesional. Igualmente, en una 

encuesta de Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, se destaca 

que las empresas le siguen apostando a la formación de sus trabajadores a niveles de 

posgrado y maestrías. Así, el 61,2 por ciento de los encuestados, aseguraron que 

recibieron en el último año, algún tipo de curso o formación patrocinado por su 

empleador. Para Fernando Jaramillo Giraldo, vicepresidente de asuntos corporativos 

de Bavaria, invertir en el desarrollo de las personas eleva la capacidad de contribuir 
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con la organización, a partir de su propio desempeño, haciendo posible la 

sostenibilidad de la organización. En este sentido, el conocimiento promueve el 

desarrollo personal y profesional y le genera valor al negocio con ventajas 

competitivas, que finalmente redunda en el servicio a nuestro cliente (Giraldo, 2011). 

En Bavaria, se puede acceder a actualizaciones y capacitaciones externas, 

especializaciones, maestrías y programas especiales organizados por la compañía, 

gracias a un fondo en conjunto con el Icetex, los empleados tienen la oportunidad de 

realizar un posgrado en el exterior. La ventaja radica en que, si el funcionario regresa 

al país y trabaja con una empresa del Estado, durante el doble de tiempo que duró su 

estudio, su deuda se condonará (Giraldo, 2011). 

De los egresados que realizaron la encuesta, el 67% refirieren que, si es importante el 

estudio post-gradual para su formación académica, mientras que el 33% le resta 

importancia a la formación académica. En cuanto al tipo de nivel les parecía más 

importante los egresados consideraron que el nivel más importante es el de 

Especialización con un 40%, seguido de Maestría con un35% y por último el 

Doctorado con un 25%. (Grafica. N. 18). 
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Grafica N.18. Importancia de la formación académica de estudios post-

graduales, Tipo de nivel más importante 

  

Grafica 18 Importancia de la  formación académica de estudios de post-graduales, Tipo de nivel más importante 

Para algunas personas es solo un requisito para ascender en sus organizaciones y 

obtener un mejor salario, pero en el fondo su relevancia es que les permite a los 

profesionales desarrollarse continuamente, mantenerse actualizados en su campo de 

trabajo, complementar su formación básica e incluso cambiar de paradigma. Hacer 

un posgrado no es un gasto, sino una inversión para la vida: implica un sacrificio en 

términos del dinero y el tiempo, pero, con certeza, trae recompensas mucho mayores 

en conocimientos, habilidades, relacionamiento y posibilidades de progreso (Useche, 

2017). 

El tipo de posgrado debe ser elegido en función de los intereses y los planes de vida 

del aspirante, teniendo en cuenta la forma que el programa le aportará al desarrollo 

de las habilidades que requiere: primero, puede optar por una especialización, que es 

un programa más bien corto (un año), de tiempo parcial, orientado principalmente a 

la actualización de los conocimientos y a la apropiación de herramientas prácticas 

para el trabajo. Segundo, puede apuntarle a una maestría, bien sea de investigación o 

de profundización, nivel en el que se hace una mayor profundización de los 
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conocimientos y se fortalecen las habilidades para la escritura académica. Tercero, 

podría iniciar un doctorado, máximo nivel pos gradual, cuya finalidad es el desarrollo 

de competencias avanzadas en la investigación para la producción de nuevo 

conocimiento (Useche, 2017). 

Los egresados del programa de Enfermería que realizaron la encuesta, el 96% 

Considera importante para su desempeño profesional realizar estudios de postgrados, 

con una cantidad muy mínima de un 4% dice que no es impórtate el nivel de posgrado. 

En cuanto al tipo de nivel les parecía más importante los egresados consideraron que 

el nivel más importante es el de Doctorado con un 36%. Seguido de la Maestría con 

un 323% y por último la Especialización con un 31%. (Grafica. N. 19). 

 

Grafica N.19. Importancia de la formación académica post-gradual para su 

desempeño profesional, Tipo de nivel más importante 

 

Grafica 19 Importancia de la formación académica  post-gradual para su desempeño profesional, tipo de nivel más 
importante 

Cárdenas Pérez y Ponce Consuegra, ambos autores plantean que en la provincia 

Santiago de Cuba se identificó un total de 209 necesidades capacitantes y 23 
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gerenciales de las que se solucionaron 108 capacitantes y 13 gerenciales, a través de 

la incorporación de estos profesionales a formas de superación profesional y 

formación académica. Las soluciones planteadas ante la identificación de estas 

necesidades de aprendizaje, contribuyó notablemente a mejorar la calidad en la 

atención de Enfermería en los servicios. Por lo que se considera que garantizar el 

desarrollo sostenido de la educación de postgrado en Enfermería en sus dos 

subsistemas fundamentales: superación profesional y formación académica es de 

suma importancia, porque así se asegura la producción continua de conocimientos 

que sustenten científicamente la actuación de este profesional en el plano docente, 

asistencial e investigativo. Un ejemplo de esto es el surgimiento de la Maestría en 

Enfermería (Isern, 2010). 

De modo que los distintos niveles por los que debe cursar el profesional de 

Enfermería en el subsistema de formación académica de postgrado hasta llegar a los 

estudios doctorales, le brindan algunas ventajas en el plano individual y social que 

influye directamente en el desarrollo de esta ciencia en el país. En el orden 

individual, en la medida en que el profesional de Enfermería se supera, crece 

espiritualmente, se siente satisfecho y, por tanto, eleva la calidad de su trabajo. En el 

orden social, en la medida que aumenta la calidad del trabajo de Enfermería, se 

promueve la eficiencia y se contribuye al alcance de la excelencia en los servicios. 

En contraste, entre las fuentes de insatisfacción y que pueden afectar el trabajo de los 

profesionales de Enfermería en los servicios, se encuentran las escasas posibilidades 

de acceso a estudios pos graduales, debido a las inadecuadas políticas de educación 

continuada de las instituciones (Isern, 2010) 
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Grafica N.20. El área de conocimiento en la cual consideraría realizar una 

especialización 

 

Grafica 20 El área de conocimiento en la cual consideraría realizar una especialización 

 

Los egresados del programa de Enfermería proyectan su formación académica en una 

especialización en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo con un18%, un 13% en 

Urgencias y Cuidado critico al igual que Gestión y Gerencia en Salud con el 13%, el 11% 

especifica que, en Epidemiología, mientras que un10% opta por Atención Primara en Salud, 

el 9% decide el área de Oncología, y el 8% se define por Cuidado Infantil, un 5% en Cuidado 

Materno y un 4% Cuidado al Paciente Crónico, por últimos están Salud Mental con un 3% 

al igual que cuidado del niño y el  adolescente, un 2% cuidado Perinatal y con una mínima 

respuesta tenemos a Salud Ambiental con el 1% (grafica N.20.). 
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En la mayoría de casos y profesiones, el tener o no tener un posgrado no determina un factor 

diferenciador a otras personas que quieran cierto trabajo o un mayor ingreso que los demás. 

También existen casos en donde se requieren especialistas, pero no se especifica en qué o en 

el sector publico hay por ejemplo profesiones a las que solo se puede aspirar si uno tiene 

cierta especialización. Inclusive una persona que solo tiene un pregrado puede hasta ganar 

más dinero por su experiencia laboral mas no educativa, y de paso no invirtió dinero en un 

posgrado (López, 2017). 

 

Sin embargo, es algo bastante relativo y aunque el mercado no pone el precio de alguien que 

haya hecho una especialización o una maestría, sí hay casos en donde pueden partir con 

ventaja y a largo plazo recuperar esa inversión. Esto sucede principalmente en 

especializaciones de carreras como medicina, derecho o en el área académica (López, 2017). 

 

Grafica N.21. Área de conocimiento en la cual consideraría realizar una 

maestría 

 

Grafica 21  área de conocimiento en la cual consideraría realizar una maestría 
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Los egresados del programa de Enfermería proyectan su formación con relación a la Maestría 

en el área de Salud comunitaria con un 18% , en el mismo porcentaje se encuentra Atención 

Primara en Salud, al igual que Salud Publica, en Seguridad y Salud en el Trabajo con un 

11%, en Epidemiología esta un 9%, y en Educación un 6%, y un 4% en Salud Ambiental, 

con relación a Enfermería tenemos un 14% y su área de interés fue en primer lugar Seguridad 

y Salud en el trabajo con un 20%, seguido de Urgencias y Cuidado Critico con un 13%, un 

12% para Oncología, un 11% en Gestión y Gerencia en Salud, un 10% para Cuidado Infantil, 

un8% en Atención Primaria en Salud y con el mismo porcentaje se encuentra Epidemiologia, 

y con mínimos porcentajes tenemos Cuidado materno infantil 5%, Salud Mental y Cuidado 

al paciente crónico con un 4%, y por ultimo cuidado perinatal y cuidado del adolescente con 

un 3%.  (grafica N.21 y 22.) 

Es importante saber cuáles programas están siendo mejor remunerados y qué opciones 

académicas están a tu alcance, de este modo, obtendrás beneficios a cambio de cada hora y 

peso invertidos en tu preparación.  

Dice el estudio mexicano para la competitividad  que, dentro de las Maestrías en el área de 

salud que presentan mayor auge se encuentran Salud Publica Incluye áreas como Salud 

Ambiental, Epidemiología Humana, Salud Comunitaria, Salud en el trabajo y Sistemas de 

Salud (Knaul, 2014). 

Grafica N.22. Área de interés en enfermería para realizar una Maestría por el 

egresado del programa de Enfermería de la U.D.C.A 
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Grafica 22 Área de interés en enfermería para realizar una Maestría 

 

La Maestría en Enfermería tiene como propósito actualizar y propiciar el desarrollo en los 

maestrantes de los procesos que contribuyan a la identificación y solución de los problemas 

de salud, gerenciales y educacionales de las áreas de su competencia, dentro de las Maestrías 

tenemos la de Salud Pública, maestría de Atención Primaria en Salud, Psicología de la Salud, 

Epidemiología y Educación Médica (Bouttelet Munari, 2014). 

Con relación a la inversión de su dinero para realizar un estudio adicional en los profesionales 

de Enfermería, nuestro grupo objeto indica que para ellos es mejor invertir en una Maestría 

con un 39%, seguido de una Especialización con un 34%, un 14% se decide por Doctorado, 

y un 8% elige un Curso de profundización, mientras que un 4% prefiere invertir en 

Diplomados. ( Grafica.N.23) 

 

Grafica N.23 Inversión económica para el tipo de nivel educacional deseado 

para los egresados del programa de Enfermería de la UDCA 
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Grafica 23 Inversión económica para el tipo de nivel educacional deseado por los egresados del programa de Enfermería 
de la U.D.C.A 

 

Las Maestrías en cualquiera de las ciencias deben proporcionar a los graduados 

universitarios un dominio profundo de los métodos de investigación, amplia cultura 

científica y conocimientos avanzados para desarrollar habilidades y modo de 

actuación en el trabajo que ejercerá, sea asistencial, administrativo, docente o de 

investigación (Bouttelet Munari, 2014). 

Ser master en cualquiera de las especialidades de las ciencias se corresponde con un 

personal de alto nivel científico y de rigor internacional, dispuesto a asumir esa 

especialidad en cualquier momento y lugar con el dominio que le compete. Esta figura 

académica permite a los enfermeros y enfermeras desarrollar una alta competencia y 

desempeño profesional y avanzadas capacidades para la docencia, el liderazgo y la 

investigación científica, técnica y humanística (Bouttelet Munari, 2014). 

En cambio, La especialización es un proceso de la educación que objetiva ampliar los 

conocimientos y las concepciones del área, la preparación de profesionales para 

intervenir y transformar la práctica. El especialista se dedica a una rama de su 
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profesión, de una especialidad profesional de acuerdo con su capacidad o interés. La 

elección de una especialidad profesional se caracteriza por ser un momento 

importante de la transformación personal y social, cargada de simbolismo y 

significaciones individuales y colectivas, no constituyendo, por lo tanto, una opción 

simple y fácil como puede parecer (Cavalcanti Valente, 2018) 

Como podemos observar en nuestros egresados las preferencias entre Maestría y 

Especialización debido al perfil en el cual se han visto en un futuro   

Del grupo de nuestros egresados que fueron seleccionados para desarrollar la 

encuesta se les indica que califiquen de 1 a 5, siendo 1 lo menos importante y 5 lo 

más importante, la importancia de algunos aspectos que tienen en cuenta para tomar 

la decisión de realizar un estudio pos gradual en Enfermería, las respuestas que se 

obtuvo fueron, en Proyección Social se le dio la siguiente calificación, un 52% en 

relación al número (5), un 22%  al número (4), seguido de un 20% al número (3), y 

un 4% optaron por el número (2) y finalizo con un 2% para el numero (1), en relación 

a Alianzas con el sector productivo lo encuestados calificaron con un 50%  en relación 

al número (5), un 22%  al número (4), seguido de un 17% al número (3), y un 9% 

optaron por el número (2) y finalizo con un 2% para el numero (1), para precio del 

estudio dan la siguiente calificación un  52% en relación al número (5), un 15%  al 

número (4), seguido de un 19% al número (3), y un 9% optaron por el número (2) y 

finalizo con un 6% para el numero (1), con relación a la posibilidad de un crédito 

estudiantil calificaron con un 35% en relación al número (5), un 24%  al número (4), 

de igual porcentaje para el número (3), y un 10% optaron por el número (2) y finalizo 

con un 6% para el numero (1), en la metodología innovadora califican con un 44% 

en relación al número (5), un 24%  al número (4), y un 22% para el número (3), 

seguido de un 8% optaron por el número (2) y finalizo con un 2% para el numero (1),  

para la Calidad del docente calificaron, con un 57% en relación al número (5), un 

18% al número (4), y un 20% para el número (3), seguido de un 3% optaron por el 

número (2) y finalizo con un 2% para el numero (1), para finalizar con la importancia 
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de los aspectos mencionados anterior mente se pregunta por la Posibilidad de ascenso 

en la cual calificaron un 41% para el numero (5), seguido de un 28% al número (4), 

y un 16% para el número (3), un 10% opto  por el número (2) y finalizo con un 5% 

para el numero (1). (Grafica. N. 24) 

Grafica N.24. Importancia de aspectos a nivel de la institución para tomar la 

decisión de realizar un estudio de post-grado en Enfermería, siendo 5 lo más 

importante y 1 lo menos importante 

 

Grafica 24 Importancia de aspectos a nivel de la institución  para tomar la decisión de realizar un estudio de post-grado 
en Enfermería, siendo 5 lo más importante y 1 lo menos importante 

 En relación a la importancia de saber escoger una universidad que cumpla las 

expectativas del estudiante y cumpla con los estándares de alta calidad, se debe 

mencionar que el MEN tiene como una de muchas prioridades organizar las ofertas 

de posgrado en el cual designa ciertas condiciones de calidad de programas de 

especialización, maestría y doctorado, como primeramente esta Denominación 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

3 3 7 8 3 3 65 11 11 13
10 4

13
25 21 24

30
28

25
20

28 28 19

31
30

23
36

66 64 66
45 56

72
52

1 2 3 4 5



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

52 
 

 
La forma como se desarrolla la investigación y el pensamiento crítico y autónomo 

que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del 

conocimiento. Académicos, ver la calidad de sus docentes, brindarles una alianza 

sectorial para el momento de realzar sus prácticas (MINEDUCACION, 2017). 

Respecto al tiempo en horas que le dedicarían para estudiar una Maestría, los 

egresados respondieron que serían 8 horas presenciales y 12 virtuales un 41%, 

seguido de 4 horas presenciales y 12 virtuales un 36% y por ultimo refieren que seria 

10 horas presenciales y 6 virtuales un 23% (Grafica. N.25) 

 

Grafica N.25. Tiempo en horas, a la semana, que le dedicaría para estudiar una 

Maestría  

 

Grafica 25 Tiempo en horas, a la semana, que le dedicaría para estudiar una Maestría 

 

La maestría profundiza el desarrollo teórico, tecnológico o profesional. se diferencia 

de la especialización en tres aspectos. en primer lugar, tiene una mayor duración, debe 

realizarse usualmente de tiempo completo y en algunos casos incluye una 

investigación, tesis o monografía, como prerrequisito para el grado, Es un buen 
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eslabón entre la especialización y el doctorado, no sólo en términos de tiempo 

(generalmente duran entre uno y dos años), sino en cuanto a la estructura del 

programa académico, ideal para quienes tienen una orientación más profesional que 

académica. Algunas están diseñadas para transmitir habilidades prácticas a los 

estudiantes por medio de nuevas metodologías académicas, como los estudios de 

caso, la investigación, la acción participativa y las simulaciones de situaciones reales. 

tiene una duración mínima de 500 horas, sin contar con las de tutorías y labores de 

investigación, pero puede llegar a las 1.000 en algunos programas (Salazar, 2014). 

Con relación al tiempo en horas que le dedicarían para estudiar una Especialización 

los egresados respondieron que serían 9 horas presenciales un 24%, seguido de 8 

horas presenciales y 4 virtuales un 31% y por ultimo refieren que sería 6 horas 

presenciales y 5 virtuales un 45% (Grafica. N.26) 

Grafica N.26. Tiempo en horas, a la semana, que le dedicaría para estudiar una  

 Especialización   

 

 
Grafica 26  Tiempo en horas, a la semana, que le dedicaría para estudiar una Especialización 
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La especialización Profundiza el dominio de un tema específico, usualmente en un 

área similar a la profesión. En la mayoría de los casos está diseñada para que se realice 

sin interrumpir las actividades laborales. tiene una corta duración y por ese motivo 

no es necesario desvincularse del trabajo es importante resaltar que la calidad 

académica, debido a que son programas cortos, no es muy buena. De la misma forma, 

debido a que los estudiantes no disponen de tiempo completo para realizar la 

actividad, es más difícil obtener excelencia académica.  Debe tener como mínimo 360 

horas (Salazar, 2014). 

A la pregunta qué valor está dispuesto a invertir, en una formación de post-grado de 

especialización al semestre, a los enfermeros egresados de la U.D.C.A, el 80% refiere 

que estaría entre $ 4.500.000 a $5.500.000, mientras que el 20% dice que sería de $ 

5.600.000 a $ 7.000.000. Respecto a la pregunta el valor que está dispuesto a invertir, 

en una formación de especialización al semestre a los enfermeros egresados de la 

U.D.C.A, el 84% refiere que estaría entre $ 7.000.000 a $8.000.000, mientras que el 

16% dice que sería de $ 8.600.000 a $ 10.000.000. En cuanto al valor a pagar de que 

dependería, los encuestados decidieron que en primer lugar seria la Calidad de la 

educación con un 38%, seguido de calidad y tiempo con el 35%, la financiación un 

19% y por ultimo reportaron ingresos mensuales con un 8%.  (Grafica. N. 27, 28 y 

29). 
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Grafica N.27. Dinero a invertir para una formación de post-grado de 

especialización al semestre  

 

Grafica 27 Dinero a invertir para una formación de post-grado de especialización al semestre 

Grafica N.28. Dinero a invertir, para una formación de post-grado de maestría al 

semestre  
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Grafica 28 Qué valor está dispuesto a invertir, en una formación de post-grado de maestría al semestre 

Grafica N.29. Valor adsequible para pagar por el post-grado  

 

Grafica 29 Valor adsequible para pagar por el post-grado 
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los $8 y $9 millones, para un total de $30 a $35 millones y Doctorados (un lapso de 

tres a cinco años), están alrededor de los $12 a $15 millones, para un total de $60 

millones. Por estas razones, un gran número de profesionales prefieren formarse fuera 

del país, puesto que en Colombia es costoso un posgrado de alto nivel; en cambio, en 

el exterior, se puede hacer sin costo alguno, en Universidades de Francia, de 

Alemania y de otros países europeos (Montero, 2011). 

En consecuencia, la ya mencionada reforma a la Ley de Educación Superior debe 

cumplir con objetivos fundamentales y claros e implementar acciones que conlleven 

a mejorar la calidad de los posgrados en el país para, Primero: Generar condiciones 

para una óptima oferta en alta formación y que garantice el mejoramiento de la 

calidad de los postgrados, en conjunto con el fortalecimiento de la autonomía y la 

autorregulación de las Instituciones de Educación Superior; Segundo: Propiciar 

métodos para que un mayor número de profesionales puedan ingresar a los posgrados 

y se logren graduar, es decir, promover el acceso equitativo, estimular su 

permanencia, mejorar las fuentes de financiación y fortalecer la participación regional 

(fuentes de financiación de los recursos del Sistema General de Regalías); Tercero: 

Acondicionar el Sistema de Educación Superior con la realidad de Colombia y 

adecuarlo con las tendencias nacionales, regionales e internacionales y Cuarto: 

Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector educativo 

(Montero, 2011). 

Respecto a la financiación requerida en caso de realizar un estudio de posgrado para 

cuál de ellas lo necesitaría la población objeto respondió que para todas un 34%, para 

Maestría un 30%, para Especialización un 20%, y para Doctorado un 8%, y un 7% 

informa que no requiere de financiación. Con relación al tipo de financiación que 

utilizaría los egresados respondieron con el 43% Fragmentación del pago de la 

matricula durante el semestre, el 32% dice que sería bancaria por el valor total de la 

formación, y el 25% bancaria por el valor semestre a semestre. (Grafica. N. 30 y 31) 
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Grafica N.30. Tipo de financiación requerida por los egresados del programa de 

Enfermería de la U.D.C.A, para  

 

Grafica 30 Tipo de financiación requerida por los egresados del programa de Enfermería de la U.D.C.A,   para 

  

Grafica N.31. Tipo de financiación utilizada por los egresados del programa de 

Enfermería de la U.D.C.A, para realizar el post-grado   

 

Grafica 31 Tipo de financiación utilizaría por los egresados del programa de Enfermería de la U.D.C.A,  para realizar el 
post-grado 
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De acuerdo a los resultados de las gráficas número (30 y 31) podemos encontrar que existen 

entidades bancarias como Bancolombia quienes hacen crédito corto plazo: es un cupo 

rotativo para financiar tus estudios de educación superior. puedes pagarlo en 6 o 12 meses, 

dependiendo de la modalidad académica que elijas. crédito largo plazo posgrado: es un cupo 

rotativo para financiar tus estudios de educación superior, puedes pagar un porcentaje durante 

la época de estudios y el resto al finalizar el programa. aplica también para especialización, 

maestría, doctorado (Caldas, 2017), entre otras más entidades financieras. 

El Gobierno Nacional a través de COLCIENCIAS ofrece financiación para realizar estudios 

de alto nivel (maestrías y doctorados) en Colombia y en el exterior. Anualmente se realizan 

dos grandes convocatorias: una para financiar estudios de Doctorado en Colombia y otra para 

estudios de Doctorado en el exterior. Adicionalmente se ofertan oportunidades de formación 

en maestría y doctorado para las regiones, financiadas con recursos del Fondo para Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, así como una nueva apuesta de 

formación de Doctorados en Empresa (Colcinecias, 2016). 

• La financiación se otorga a través de la figura de crédito educativo 100% condonable por 

un periodo máximo de cuatro años para estudios de doctorado. Para maestría, se ofrece 

financiación por un periodo máximo de dos años en el cual el 50% es condonable y 50% 

constituye un crédito (Colcinecias, 2016). 

• Durante la trayectoria del programa se han tenido diversas fuentes de financiación como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En la actualidad, los recursos para 

financiar el programa provienen del Presupuesto General de la Nación y del fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalía (Colcinecias, 2016). 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Actualmente el 80% de la muestra de estudio de los egresados del programa de 

Enfermería de la facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales U.D.C.A inclinan sus intereses hacia una especialización en las áreas 

como Seguridad y Salud en el Trabajo, Urgencias y Cuidado crítico, Gestión y Gerencia 

en Salud, Epidemiología, Atención Primara en Salud, Oncología, Cuidado Infantil, 

Cuidado Materno, Cuidado al Paciente Crónico, Cuidado del niño y el  adolescente, y el 

20% requiere una Maestría, en las siguientes áreas : Salud pública y desarrollo social, 

Salud pública, Epidemiología, prevención de riesgos laborales. 

 

 Actualmente nuestros egresados del programa de Enfermería de la facultad de ciencias 

de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, habitan en 

Bogotá, encontrándose aumento en la ubicación en esta ciudad respecto al lugar de 

procedencia, estos datos confirman lo encontrado en la literatura frente a la migración 

que se da de los graduandos de su sitio original de procedencia, atribuido a la capacidad 

económica de las regiones y la oferta laboral. dentro de la situación socio- demográfica 

se evidencia un predominio de estratos 2 y 3, prevalecido más el estrato 3 con un 58%. 

Es importante conocer el origen social de los alumnos porque proporciona una idea clara 

de las posibilidades que tienen los futuros profesionistas de alcanzar tanto el éxito escolar 

como el laboral. Llama la atención que los integrantes de esta carrera provengan de 

niveles socioeconómicos bajos. 

 

 De la muestra de estudio, se identificó que el 54% de los egresados no han realizado hasta 

el momento estudios de posgrado y un 82% tiene como proyección pos gradual el área 

administrativa. Según los datos aportados por la investigación los recién graduados en su 
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mayoría se desempeñan en el área asistencial, egresados del programa de Enfermería de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

 

 Finalmente, dada la aproximación que se obtuvo se pudo identificar la importancia 

de contar con estudios post-graduales. La percepción de la contribución favorece a 

los egresados de programas de Enfermería. por ahora resulta ser más relevante las 

especializaciones con un 92%. En el caso de quienes desean una Maestría son el 7%. 

Por último, en el caso de quienes desean Doctorado es un 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

62 
 

 Bibliografía 
Alzate, M. C. (2014). La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios públicos 

domiciliarios en Colombia . CEPAL, 101. 

Amezcua, M. (2015). LA ENFERMERIA COMO PROFESION. Facultad de Ciencias de la Salud, 33. 

Barbera Ortega, M. C. (2015). Formación académica del profesional de enfermería y su adecuación 

al puesto de trabajo. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 12. 

Barboza, V. V. (2012). Enfermería: una disciplina social. revistasenfermeria, 8. 

Becerra, G. M. (2013). Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de 

educación superior. Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA, 5. 

Bouttelet Munari, C. M. (2014). Maestría Profesional en Enfermería: producción del conocimiento 

y retos. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 7. 

Caldas, U. d. (2017). programas academicos de posgrado . Universidad de Caldas lumina spargo , 7. 

Camelo2, S. H. (2012). Competencias profesionales de los enfermeros para trabajar en. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem , 10. 

Cardenas, J. C. (2017). Estatuto estudiantil de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. UDCA, 28. 

Castro, A. R. (2013). Situación de la formación de posgrados de enfermería en la Región Caribe. 

Universidad del Magdalena, 3. 

Cavalcanti Valente, G. V. (2018). Las especialidades y los vínculos con la formación continua del 

enfermero: repercusiones para la actuación en el municipio de Rio de Janeiro. Sielo, 12. 

Colcinecias. (2016). programa de formacion de alto nivel . colciencias , 4. 

Daniel, R. (2017). Cómo pagar los estudios universitarios en Colombia. Dinero Colombia , 10. 

educacion, O. l. (2014). Profesionales más capacitados con mayores oportunidades en el mundo 

laboral. Mineducacion , 5. 

Escobar, S. A. (2014). Historia de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. 

CIENCIA Desarrollo de innovacion, 13. 

Fajardo, E. L. (2016). PERFIL ACADÉMICO Y CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD: GRADUADOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR . OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN, 29. 

García, G. G. (2013). Enfermería. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ambiente, 13. 

Giraldo, F. (2011). Las empresas apoyan estudios superiores. portafolio economia , 5. 

Gómez, L. (2015). El cuidado de enfermería a los grupos humanos. Rev. Univ. Ind. Santander. 

Salud, 5. 



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

63 
 

 
Gomez, S. S. (2016). Determinates de la empelabilidad de lor recien graduados d ela Universidad 

del Valle. uni valle, 31. 

Gonzalez, C. E. (2017). Grupos EPM y Éxito, entre las empresas que apoyan la educación de sus 

empleados. semana, 13. 

Hernández, F. J. (2014). El signifi cado de cuidado en la práctica profesional de Enfermería . Scielo, 

8. 

Isern, S. M. (2010). Relación entre la nueva formación en enfermería y el postgrado de la carrera. 

SciELO, 11. 

Jofré, V. A. (2007). Postgrado en Enfermería en Chile. Su evolución histórica y situación actual. 

Index de Enfermería, 10. 

Knaul, F. M. (2014). La competitividad, la salud y el sector salud: una nueva. Fundación Mexicana 

para la Salud, 8. 

López, M. A. (2017). Demandas a Profesionales de la Salud. medicolegal, 8. 

Martinez, V. R. (2015). Condicionantes de genero en la profesion de enfermeria . Cielo, 50. 

Martínez, Z. R. (2013). EDUCACIÓN AVANZADA EN ENFERMERÍA. UNA NECESIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LA PROFESIÓN. Rev Cubana Enfermer, 7. 

Meliá, P. (2012). LA MEDIDA DE LA SATISFACCION LABORA EN CONTEXTOS ORGANIZACIONALES: 

EL CUESTIONARIO DE SATISFACCION S20/23. Universidad de Valencia., 11. 

MINEDUCACION. (2017). Constitución Política numeral 11 del articulo 189. constitucion politica, 6. 

Montero, G. A. (2011). REALIDAD DE LOS POSGRADOS EN COLOMBIA Y SU SITUACIÓN FRENTE A LA 

REFORMA DE LA LEY 30. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica , 3. 

OMS. (2015). EL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA. HANDLE, 52. 

Otzen, C. M. (2014). Estudios Observacionales. Los Diseños Utilizados con Mayor Frecuencia en 

Investigación Clínica. cielo, 12. 

Peñafiel, M. J. (2014). Servicio Social Obligatorio en Colombia: Incertidumbre de los recién 

graduados. cielo, 7. 

Ruiz, N. (2017). Se reduce brecha salarial entre hombres y mujeres recién graduados en Colombia. 

Mineducacion, 7. 

SALÁZAR, A. J. (1980). RESOLUCION 11632 DE 1980. MINEDUCACION, 6. 

Salazar, H. J. (2014). Especialización, maestría o doctorado. Revista Iberoamericana de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad – CTS, 26. 



 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

64 
 

 
Suárez, B. C. (2017). Papel de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC. Revista de 

Actualizaciones en Enfermería , 35. 

Useche, A. J. (2017). La importancia de hacer un posgrado en Colombia. LR La Republica , 12. 

Vargas, L. K. (2017). Caracterización del Mercado laboral de los recien egresados de la educacion 

superior . javeriana.edu, 8. 

Vega, Y. V. (2012). La administración que se enseña en el pregrado de enfermería. 

revistas.unal.edu.co, 106. 

White, C. M. (2013). uevos resultados del Observatorio Laboral para la Educación. OBSERVATORIO 

LABORAL PARA LA EDUCACCION , 4. 

 


