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Resumen 

El presente estudio tiene el propósito central de describir el perfil sociodemográfico, laboral y 

profesional del egresado del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Libre, 

Seccional Barranquilla. Para tal efecto, se adelantó una revisión documental sobre los lineamientos 

educativos  e institucionales del programa, el perfil de competencias formuladas por ACITEQ, 

ACFIQ y COLDISNQUI (2014) y su articulación conceptual con los estándares de la calidad y las 

estadísticas del observatorio laboral en el marco de la Educación Superior.  

Se adelantó una aproximación metodológica de corte empírico-analítico, con enfoque cuantitativo y 

un diseño no experimental de tipo transeccional. Se diseñó un instrumento con cinco dimensiones 

(aspectos sociodemográficos, estilo de vida, condiciones laborales, perfil de competencias 

profesionales y percepción sobre la formación del pregrado) validado por expertos. La muestra del 

estudio fue intencional y contó con la participación de 25 egresados graduados entre los años  2014 

a 2016.  

Dentro de los principales resultados se evidencia que los egresados tienen un estilo de vida 

saludable, aunque se reflejan algunos niveles de estrés principalmente con referentes económicos y 

de carga laboral, presentan  un alto nivel de empleabilidad en el área de instrumentación (88%) en 

los diferentes escenarios aplicados, su nivel salarial promedio es cercano a los $2’200.000, se 

resaltan sus competencias profesionales y se resalta la apreciación positiva que tienen sobre su 

formación recibida a nivel del pregrado, la cual está sustentada en una valoración ética, profesional 

emprendedora, de compromiso social y orientada al desempeño con los más altos estándares de 

calidad e integridad profesional en función al desarrollo permanente de la disciplina y su 

contribución al bienestar y la calidad de vida del paciente, su familia y la comunidad. 

Palabras Clave: Perfil del Egresado, Competencias Profesionales, Condiciones Laborales, Estilo 

de Vida, Instrumentación Quirúrgica 
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Abstract 

The present study has the central purpose of describing the sociodemographic, professional 

and professional profile of the graduate of the surgical instrumentation program of the Free 

University, Barranquilla Section. For this purpose, a documentary review on the 

educational and institutional guidelines of the program, the profile of competences 

formulated by ACITEQ, ACFIQ and COLDISNQUI (2014) and its conceptual articulation 

with the quality standards and the statistics of the labor observatory in the Higher 

Education framework. An empirical-analytical methodological approach was advanced, 

with a quantitative approach and a non-experimental transactional design. An instrument 

with five dimensions (sociodemographic aspects, lifestyle, working conditions, profile of 

professional competences and perception about undergraduate training) validated by 

experts was designed.  

The sample of the study was intentional and had the participation of 25 graduates, 

graduated between 2014 to 2016. Among the main results it is clear that the graduates have 

a healthy lifestyle, although some levels of stress are reflected mainly with economic 

references and of workload, they have a high level of employability in the area of 

instrumentation (88%) in the different scenarios applied, their average salary level is close 

to $ 2'200,000, their professional skills are highlighted and the positive appreciation is 

highlighted. they have received their training at the undergraduate level, which is based on 

an ethical, entrepreneurial, social commitment and performance-oriented assessment with 

the highest standards of quality and professional integrity in function of the permanent 

development of the discipline and its contribution to the well-being and quality of life of 

the patient, his family and the community. 

Keywords: Graduate Profile, Professional Competencies, Working Conditions, Lifestyle, Surgical 

Instrumentation 
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1. Introducción 

 

En Colombia, especialmente a partir del año 2000, se ha observado una tendencia al 

incremento en el desarrollo de estudios orientados a conocer la proyección profesional y 

laboral de los egresados, así como su impacto en el medio, bajo el marco de los indicadores 

del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior desde el CNA, en convergencia 

con el análisis estratégico que desarrolla el Observatorio Laboral sobre las condiciones 

laborales, formación, competencias y empleabilidad de los graduados (MEN, 2016). 

En ese sentido, algunos países con mayor tradición en el estudio de las relaciones entre 

la Educación Superior y el empleo, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, 

España, Chile, Canadá y México entre otros, han avanzado en el diseño de diferentes 

metodologías y modelos de sistematización de la información, con aportes teóricos y 

conceptuales en el abordaje del desarrollo de estudios sobre el Perfil de los Egresados, con 

sus correspondientes dimensiones de orden sociodemográfico, laboral, formación de 

competencias e impacto en el medio, entre otros factores asociados.   

El mercado laboral en Colombia se ha evolucionado y diversificado, así como las 

relaciones que se establecen entre la academia y las organizaciones, fortaleciendo los 

programas y orientando estratégicamente los perfiles de competencias con pertinencia 

frente a la globalización del conocimiento científico donde la academia no puede estar a 

espalda de la realidad nacional e internacional (Abram, 1999).  

Adicionalmente, se requiere la innovación curricular por un lado y el compromiso 

institucional con la búsqueda de la mejora en la calidad educativa a través de la 

autoevaluación y la acreditación con la participación activa de todos los actores de la 
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comunidad educativa y en particular para el presente estudio con el análisis de las 

condiciones laborales y retroalimentación de los egresados (Universidad Libre, 2015). 

En tal sentido, el presente estudio sobre el Perfil de los Egresados de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, se constituye como una fuente 

de información valiosa para analizar su relevancia y pertinencia en el marco de la 

empleabilidad, así como la articulación entre los lineamientos curriculares del programa, 

frente al desarrollo de las competencias profesionales, calidad e impacto en el medio. 

Adicionalmente, la investigación constituye un referente de caracterización 

multidimensional de las condiciones sociodemográficas, psicográficas, profesionales y del 

perfil de formación de los Instrumentadores Quirúrgicos de la Universidad Libre – 

Seccional Barranquilla y su impacto derivado es pertinente como insumo complementario 

de los procesos de actualización, reforma curricular, autoevaluación y mejoramiento 

continuo del programa. 

En consecuencia, la aplicación e impacto de los resultados esperados permite identificar 

un conjunto de recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el perfil profesional de 

los Instrumentadores Quirúrgicos de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, así 

como identificar oportunidades de desarrollo, cualificación y mejoramiento continuo de las 

competencias que tienen los egresados graduados del programa. 
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2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

La educación superior cada día, se enfrenta a diferentes desafíos como son la 

revolución tecnológica, la globalización, y por ende a una nueva dinámica de la sociedad en 

donde se hace necesario formar individuos con pensamiento crítico y comportamiento 

ético, competentes para enfrentar nuevos desafíos relacionados con su desempeño laboral 

(Pirela & Peña, 2005).  

La educación superior, debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas 

oportunidades que abren las tecnologías que mejoran la manera de producir, organizar, 

difundir y controlar el saber y el acceder al mismo. En este orden de ideas, el objeto de la 

educación es la de velar por el proceso de formación a través de disciplinas como la 

pedagogía, la didáctica, el currículo, la evaluación y la administración desde una 

perspectiva compleja y abierta (MEN, 2010).  

La educación y el currículo contribuyen a establecer órdenes que son temporales, 

producto de las verdades contemporáneas con los momentos y contextos en donde fueron 

comprendidas y enunciadas (Ibarra, 2008). Por lo tanto, educar sería reformar el 

pensamiento para transformar al sujeto y resolver problemas sociales acordes con el 

contexto y la realidad. 

En este orden de ideas, tal como lo plantea Ibarra (2008):  

En este proceso, el escenario mundial de la salud también está 

experimentando grandes transformaciones. Las reformas globales 

buscan mejorar la capacidad del Sistema para ofrecer servicios de 

mejor calidad y lograr una distribución más equitativa de los 
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recursos disponibles. Por otro lado, las organizaciones 

multilaterales orientadas al desarrollo, actualmente tienen claro que, 

la salud es un elemento fundamental del desarrollo económico, han 

dejado atrás la idea de que la economía tiene un impacto sobre la 

salud, para entender que, se trata de una relación con efecto 

recíproco (p.3).  

A partir de los planteamientos anteriores, cabe resaltar que los sectores de la educación 

y la salud, se han reformado en América latina, en virtud de la sensibilidad del tema a que 

están referidos y a los cuantiosos recursos económicos que confluyen en esta área de la 

actividad social.  

En el contexto colombiano, la formación de los profesionales del sector salud requiere 

de gran compromiso, para responder efectivamente frente a las tendencias del mundo 

laboral, cuyo fin es medir conocimientos, competencias, habilidades y  establecer acuerdos 

y convenios para la convalidación de títulos, homologación de estudios con distintos países, 

así como la vinculación a redes académicas, científicas, nacionales e internacionales, 

conformación de un sistema de información de la educación superior, desarrollo de 

proyectos especiales para fomentar la internacionalización de las instituciones educativas 

entre otras. (ACITEQ, ACFIQ y COLDINSQUI, 2014; Taba, 2013; Pretelt, 2001). 

Por consiguiente, aunque se deslumbre la necesidad de establecer vínculos más 

estrechos entre la educación superior y el mundo del trabajo es posible que exista 

una brecha entre el mercado laboral y la universidad de mucha importancia en todo el 

mundo, por lo que se hace especialmente vital para los países en desarrollo, y más 

particularmente para los países menos adelantados la necesidad de una acción internacional 

que contribuya a establecer iniciativas conjuntas de la educación superior y el mercado 

laboral en estos países.  
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En el plano institucional, el desarrollo de capacidades e iniciativas empresariales debe 

convertirse en la preocupación principal de la educación superior, para facilitar la 

posibilidad de emplear a los graduados, llamados cada vez más a convertirse no sólo en 

personas que buscan trabajo sino en creadores de empleo. Según el Observatorio Laboral de 

la Educación en Colombia (2016), en el Atlántico entre 2011 y 2014 se graduaron 146.479 

estudiantes de los cuales 29.066 corresponden a Ciencias de la Salud (cerca del 20%), de 

esa cantidad 1.650 son Instrumentadores Quirúrgicos, es decir 5.67% y 1.12% de los 

graduados del Atlántico, de estos graduados 950 son universitarios, es decir el 57.57%.  

 

Figura 1.  

 

 

Nota.  Observatorio Laboral de la Educación en Colombia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          19 
 

 

Figura 2.  

 

 
 

Caracterización Graduados Departamento del Atlántico: Ciencias de la Salud Fuente: 

Observatorio Laboral de la Educación en Colombia (2016). 

 

En particular para el caso de estudio de los egresados del Programa de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, los registros permiten 

identificar que para el periodo comprendido entre 2014 y 2016 se graduaron en 

Instrumentación Quirúrgica 31 estudiantes (Base Datos de Egresados Universidad Libre 

Barranquilla, 2016). 

 

2.2 Formulación del Problema  

 

A partir de los lineamientos contemplados en el PEI de la Universidad Libre (2015), se 

resalta la relevancia y pertinencia de adelantar estudios que permitan caracterizar y 

describir las condiciones laborales y el impacto que tienen en el medio con sus egresados.  
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En consecuencia, el presente estudio se ha formulado con el propósito de conocer el 

perfil sociodemográfico, laboral y competencias profesionales de los egresados del 

Programa de Instrumentación Quirúrgica.  

Desde esta perspectiva, los resultados derivados del estudio permitirán identificar las 

características sociodemográficas, condiciones laborales y la percepción sobre el desarrollo 

de las competencias profesionales, así como el análisis de la interacción e impacto de los 

egresados con el medio, para efecto de formular estrategias de mejoramiento continuo del 

diseño curricular y el aseguramiento de los estándares de calidad del Programa y el 

cumplimiento de los objetivos del PEI (Universidad Libre, 2015).   

Bajo estas circunstancias se propone el siguiente problema central de investigación:  

¿Cuáles son las características representativas del perfil sociodemográfico, las 

condiciones laborales, la formación y desempeño de las competencias profesionales e 

impacto en el medio que tienen los egresados en el Programa de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla graduados entre los años 2014 

y 2016?   
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Describir las características representativas del perfil sociodemográfico, las 

condiciones laborales, la formación y desempeño de las competencias profesionales e 

impacto en el medio que tienen los egresados en el Programa de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla graduados entre los años 2014 y 

2016. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar los aspectos sociodemográficos y factores asociados con el estilo de vida 

de los egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre – 

Seccional Barranquilla. 

Describir las condiciones laborales y las características representativas del perfil 

ocupacional de los egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la 

Universidad Libre – Seccional Barranquilla. 

Analizar las percepciones asociadas con la importancia, aplicación y desarrollo del 

perfil de competencias profesionales de los egresados del Programa de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, bajo el marco de las 

competencias formuladas por ACITEQ, ACFIQ y COLDISNQUI (2014). 

Analizar la pertinencia del currículo y relevancia del programa frente al perfil 

profesional del egresado de instrumentación quirúrgica y su impacto en el medio, a partir 

del análisis triangulado de los resultados del estudio y los lineamientos del PEI 

(Universidad Libre, 2015). 
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4. Justificación 

 

El presente estudio responde a la necesidad de conocer las condiciones 

sociodemográficas, ocupacionales, competencias profesionales e impacto en el medio de 

los egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla a nivel asistencial, administrativo, investigativo y social, 

considerando la pertinencia del perfil propuesto en el Proyecto Educativo Institucional.  

Actualmente la sociedad tiende cada vez más a establecerse sobre la base del 

conocimiento, esta investigación surge del compromiso que  posee  la  Universidad  libre  

como entidad formadora de profesionales y representantes del constructo social, los cuales 

se constituyen  en parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y 

sociológicamente sostenible de las personas, las comunidades y la sociedad.  

 

Por consiguiente con el compromiso que motiva universidad  Libre  a indagar por 

las características del desempeño de sus graduados en los distintos ámbitos profesionales, 

en los cuales despliegan las competencias con las que han sido formados y reflejan el 

contexto cultural que inspiró y sustentó el proceso formativo y a emprender acciones 

pertinentes que permitan ponerse en concordancia con las exigencias del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Por lo que se hace necesario que para el Curriculo Profesional  se desarrollen  

estrategias  de seguimiento de corto y largo plazo, que permitan conocer y valorar su 

desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas.  
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Para tal efecto, la Institución podrá apoyarse en la información que brinda el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y 

los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro calificado la 

Institución de Educación Superior debe presentar los resultados de la aplicación de estas 

estrategias. 

Debido al constante crecimiento de los procesos de calidad y de demanda en el 

mercado actual, la la  universidad  Libre,  pretende desarrollar este tipo de investigaciones 

para transformar la formación de recursos humanos e institucionales en el área educativa y 

responder a las demandas, desarrollando una educación de calidad, equidad y pertinencia 

social, cultural y lingüística, buscando de obtener con estas acciones en cada una de sus 

actividades los resultados esperados para que así el Programa Instrumentación Quirúrgica 

de la Unilibre,  se integre al sistema de universidades de calidad, teniendo en cuenta 

algunos aspectos fundamentales en la consecución de objetivos y procesos del trabajo de 

investigación.  

La vida de una Institución y su impacto social, no solo está dada por los miembros 

que en un momento dado hacen parte de ella, sino también la constituye sus graduados. 

Bajo esta perspectiva surge de la necesidad de conocer la calidad de la inserción de los 

graduados del programa de instrumentación Quirurgica como indicador de calidad 

educativa. 

 

Actualmente, se debe formar un profesional competente de acuerdo a las 

necesidades y condiciones del mercado, y que se traduzca esto en competencias, 

habilidades y conocimientos del entorno que los rodea.  
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Es por ello, que el profesional egresado de  Instrumentación  Quirúrgica debe 

enfocar sus metas hacia la adaptación de los cambios del medio y así de acuerdo a la 

formación universitaria cumpla con los requerimientos esenciales de un mundo cada vez 

más cambiante y pueda constituirse en un referente básico de planificación, evaluación e 

innovación universitaria en relación con el programa de Instrumentación Quirúrgica, lo cual 

a través de esta investigación se beneficiará la propia Institución, los graduados y el 

mercado laboral. 

 

Para el Programa de instrumentación Quirúrgica  de la Universidad  Libre  es muy 

importante poder lograr contactar a sus graduados, conocer en que organizaciones se están 

desempeñando, qué concepto tienen de sus competencias en el desarrollo de su labor, 

teniendo en cuenta que los datos que son suministrados por los graduados a la hora de 

egresar del programa, varían constantemente, lo que se quiere es mejorar sus condiciones 

de vida e ir avanzando en la larga trayectoria laboral que se cruzan como meta durante sus 

estudios. 

Con este estudio se trata de otorgar elementos necesarios para la evaluación 

posterior del diseño curricular formativo del programa, de igual forma se podrá obtener la 

información sobre el empleo de los graduados, lo cual será un instrumento básico para 

ayudar y orientar a los estudiantes del programa de Instrumentación Quirurgica, en relación 

a la configuración de sus itinerarios de formación y a los graduados en proceso de 

transición al mercado laboral.  El conocimiento de los procesos de inserción laboral puede 

ser un referente para potenciar la relación entre agentes académicos y agentes del ámbito 

laboral. 
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En relación con la pertinencia y relevancia del presente estudio, Aldana, Morales, 

Aldana, Sabogal y Ospina (2008): 

Según la Red Graduados y la Asociación Columbus (2006) 

“Se ha venido fortaleciendo a nivel internacional la tendencia de 

evaluación de la actividad universitaria como una forma de 

rendición de cuentas a la sociedad y a los gobiernos y que el 

seguimiento a los egresados es un aspecto de vital importancia y 

proponen el Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el 

seguimiento a egresados, donde mencionan su utilidad, los temas 

principales y la forma de planearlos y de realizarlos y, 

especialmente, sugerencias para la aplicación de los resultados a los 

procesos de mejoramiento continuo (p. 63).  

 

Este estudio no solamente responde a una necesidad institucional, sino también a 

identificar las necesidades y expectativas que tienen los egresados, a partir de su 

integración al mundo laboral y responder a las competencias que requiere su desempeño 

profesional, así como la capacidad para brindar sus conocimientos y contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de su desempeño.   

 

Cabe resaltar que el Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre 

de Barranquilla forma profesionales identificados con la libre expresión, en el que se 

desarrolla un alto nivel de conciencia que involucra tanto honestidad científica como la 

intelectual, con amplio sentido de pertinencia, responsabilidad y respeto por los valores 

contemplados en el PEI.  

Por lo tanto, se espera que los egresados se identifiquen con las acciones que impulsan 

la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, con calidad en los procesos 
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asistenciales, administrativos y empresariales proyectados hacia la innovación de 

actividades de ciencia y tecnología de acuerdo a las necesidades fundamentales de la 

sociedad. (Universidad Libre, 2015).  

Este estudio aportará insumos relevantes para identificar el nivel de la formación 

profesional, experiencia, competencias y elementos prácticos, con miras a formular 

acciones y estrategias orientadas a mejoras las condiciones competitivas que conduzcan a la 

excelencia en la calidad de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad 

Libre seccional Barranquilla.  

Adicionalmente, se pretende consolidar los procesos de comunicación entre los 

egresados y el Programa de Instrumentación Quirúrgica, a partir del nuevo conocimiento 

que se deriva del Perfil de los Egresados, para aportar estrategias que incrementen el nivel 

de calidad del programa por medio de la retroalimentación a través de los egresados; por 

otra parte, se espera aportar al Programa un mecanismo para identificar el perfil del 

egresado de Instrumentación Quirúrgica a fin de buscar la calidad del programa y el 

reconocimiento. 
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4.1. Delimitación 

 

Esta investigación se llevará a cabo en La universidad Libre seccional Barranquilla, en 

el Programa de Instrumentación Quirúrgica y sus egresados graduados entre los años 2014 

y 2016. El presente estudio de investigación está comprendido bajo los parámetros 

establecidos en la línea de Investigación Currículo y Practica Pedagógica.  

La delimitación de la investigación es una parte fundamental para el desarrollo de la 

misma. De hecho, delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 36).  El presente estudio está comprendido bajo los 

parámetros establecidos por la Línea de Investigación Currículo y Práctica Pedagógica, y a 

partir de los lineamientos de Sabino (1994). En consecuencia, el presente estudio se 

delimitó con la población objeto (egresados graduados entre 2014 y 2016), cuyo trabajo de 

campo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2017. 

En este orden de ideas, a nivel metodológico el presente estudio se ha desarrollado 

desde el paradigma empírico-analítico de orden positivista, con un enfoque cuantitativo. 

Por la naturaleza del problema y el objetivo general propuestos, el tipo de estudio es 

descriptivo, transeccional no experimental, dado que el propósito central consiste en 

describir las características sociodemográficas, estilo de vida, desempeño ocupacional, 

competencias profesionales y percepción sobre la formación recibida en el pregrado por 

parte de los egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla, graduados durante el periodo 2014 -2016.  
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4.2. Beneficios Esperados 

 

Con la presente investigación, se espera que la Universidad Libre Seccional 

Barranquilla obtenga los siguientes beneficios en el Programa de Instrumentación 

Quirúrgica:  

 Conocer las condiciones sociodemográficas y los factores asociados con el estilo de 

vida de los egresados 

 Describir las características centrales del perfil ocupacional y condiciones laborales 

de los egresados  

 Analizar el perfil de competencias profesionales de los egresados desde una 

perspectiva funcional en referencia con los estándares de la disciplina, las 

necesidades del medio y los lineamientos curriculares del programa. 

 Mantener un vínculo de la información actualizada de los egresados del Programa 

de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, que 

sirva de retroalimentación a su función formadora de profesionales y a la vez 

permita generar cambios positivos en el programa.  

 Consolidar un mecanismo de comunicación y retroalimentación integral con los 

egresados para conocer sus necesidades, expectativas, condiciones laborales 

asociadas con el perfil ocupacional, área de desempeño, remuneración y el 

desarrollo de sus competencias profesionales.  
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5. Marco teórico 

 

A continuación, se presentan los principales antecedentes y referentes contextuales, 

conceptuales y empíricos que permiten enriquecer el abordaje del problema objeto del 

presente estudio, orientado al Perfil Sociodemográfico, Psicográfico y Profesional de 

los Egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre – 

Seccional Barranquilla. 

 

5.1. Antecedentes y Referentes Contextuales 

 

A continuación, se presentan los principales antecedentes y referentes del estudio desde 

la perspectiva local con la evolución histórica del programa de Instrumentación de la 

Universidad Libre, así como los principales antecedentes a nivel nacional. 

  

5.1.1. Antecedentes Históricos de la Universidad Libre y del Programa 

 

A partir de la delimitación y el objeto central del presente estudio, a continuación, se 

enuncian los fundamentos misionales e institucionales de la Universidad Libre. 

Misión 

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 

egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 

compromiso de: 

 Formar dirigentes para la sociedad. (los sectores dirigentes de la sociedad). 
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 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 

diversidad cultural, regional y étnica del país. 

 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 

naturales. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 

y cultoras de la diferencia. 

Visión 

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 

construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 

tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 

éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 

solución pacifica de los conflictos. 

La Universidad Libre, fue constituida en 1923, gracias al impulso que le dio el General 

Benjamín Herrera, quien, en la convención Liberal de 1922 reunida en Ibagué, hizo aprobar 

un acuerdo mediante el cual los liberales se comprometieron prestarle un decidido apoyo. 

Fue así como la Institución inició actividades con las facultades de Derecho y Ciencias 

Políticas, Ingeniería, Las escuelas de Ciencias, y de Artes y Oficios.  

En la actualidad es, después de la Universidad Nacional, la que brinda educación a más 

de 30.000 estudiantes en sus seccionales de Santa Fe de Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, El 

Socorro, Cartagena, y Barranquilla. Desde su fundación, La Universidad se ha regido por 

los principios de la Libertad de enseñanza y aprendizaje, el pluralismo ideológico, la 

igualdad, la fraternidad y la democracia.  
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Hoy es una corporación de interés social y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 

impartir educación en todos los niveles y campos del saber, para formar profesionales que 

sobresalgan por su entereza moral y excelencia académica, guarden respeto y tolerancia por 

las creencias y derechos de los demás. En Barranquilla la seccional se inició con la Facultad 

de Derecho, en 1956. 

Años después, en 1974 se abrió con la Facultad de Medicina y en 1993 se abrió con la 

Facultad de Contaduría. Con la apertura en 1994 de los programas de Fisioterapia, 

Bacteriología, Microbiología, Ingeniería Industrial e Instrumentación Quirúrgica, La 

Facultad de Medicina se convirtió en la Facultad de Ciencias de la Salud. A partir del 

segundo semestre de 1998 se inicia la Facultad de Ingeniería empezando con el Programa 

de Ingeniería Industrial. Nuestro crecimiento es posible, gracias a nuestras modernas 

instalaciones donde centenares de ciudadanos ávidos de formación, provenientes de toda la 

región caribe, se educan tanto a nivel de Pregrado, como de Postgrado. 

 

5.1.2. Antecedentes y Referentes a Nivel Nacional y Regional 

 

Teniendo como referencia el Modelo Pedagógico auto-estructurante cognoscitivo 

implementado por  la Universidad  Libre de Barranquilla en el Programa de 

Instrumentación Quirúrgica (PEI, 2015), se resaltan los lineamientos propios de la 

conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y metodológicos que 

permiten concebir los procesos del aprendizaje, en el quehacer de los docentes y su relación 

con los estudiantes, la evaluación,  la metodología, las estructuras curriculares y la  relación 

con el entorno.  
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Dentro de estos lineamientos, se han identificado diferentes perspectivas que permiten 

argumentar los aportes teóricos de autores tales como: Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky 

(1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960). La Instrumentación Quirúrgica se 

inició desde la práctica de la medicina y la cirugía, la profesión de instrumentista ha 

evolucionado hacia una característica particular de trabajador de la atención sanitaria, con 

educación, certificación y estándares de practica especializados (Fuller, 2007). 

El campo de la medicina siempre ha tenido asistentes, cuyos trabajos variaron de 

acuerdo a las necesidades inmediatas y las demandas del curador, médico o cirujano, tanto 

en la guerra como en el ámbito urbano o rural. En este contexto, el egresado de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, debe responder 

a las necesidades del entorno a nivel profesional e integral, identificándose con la libre 

expresión, en el que se desarrolla un alto nivel de conciencia que involucra tanto la 

honestidad científica como la intelectual, con amplio sentido de pertenencia, 

responsabilidad y respeto por los valores.  

En tal sentido, los lineamientos del PEI (2015) plantean que los egresados de la 

Universidad Libre, se identifican con acciones que impulsan la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, con calidad en los procesos asistenciales, administrativos y 

empresariales proyectados hacia la innovación de actividades de ciencia y tecnología de 

acuerdo a las necesidades fundamentales de la sociedad (Universidad Libre, 2015).   

Adicionalmente, cabe resaltar la importantica que tiene la construcción de 

competencias en la formación profesional del Instrumentador Quirúrgico de la Universidad 

Libre,  en relación con la permanente promoción y fortalecimiento de los procesos 

educativos tendientes a desarrollar conductas que optimicen la efectividad y eficacia de las 
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acciones en el medio quirúrgico, y de las acciones preventivas en la comunidad en general 

que eleven la calidad de vida, la preservación de ambientes (asepsia, antisepsia), promoción 

de estilos de vida saludables, investigación para la optimización de las condiciones pre, 

trans y post quirúrgicas, aportes en el desarrollo tecnológico, asunción de roles en los 

equipos interdisciplinarios de acuerdo al momento científico & tecnológico y la 

administración de recursos humanos y físicos (Universidad Libre, 2015). 

Los lineamientos curriculares de formación del programa garantizan el desarrollo de 

competencias específicas y genéricas a través de la apropiación de conocimiento, 

habilidades y destrezas requeridas por el nuevo profesional para que sea capaz de 

desenvolverse con calidad en los siguientes niveles de desempeño profesional, 

especialmente en tres niveles a saber: 

a) Nivel Preventivo. El profesional en Instrumentación Quirúrgica tendrá los elementos 

teóricos, cognoscitivos, actitudinales y valorativos para desempeñarse en la planeación, 

programación, promoción y desarrollo de acciones de prevención de la infección en los 

medios hospitalarios y de la comunidad en general alcanzando los siguientes logros: 

1. Identificar las propiedades y características de cada uno de los microorganismos 

causantes de infecciones. 

2. Conceptualizar, apropiar y aplicar cada uno de los procesos de esterilización, 

desinfección, limpieza, asepsia y antisepsia. 

3. Apropiar y aplicar los conceptos tecnológicos e investigativos requeridos para su 

desempeño. 
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4. Consolidar los principios del respeto, la honestidad, la bondad y la disciplina, conjunto de 

valores que constituyen la conciencia quirúrgica que identifica al Instrumentador en su 

práctica profesional entre otros.  

b) Nivel Institucional. El profesional en Instrumentación Quirúrgica estará en posesión 

de los elementos teórico prácticos para desempeñarse en forma eficiente, eficaz y efectiva 

en el medio intraquirúrgico de acuerdo a las necesidades del momento y de las diferentes 

patologías con un desempeño adecuado en la planeación, organización, distribución y 

control de los recursos físicos y humanos de las unidades quirúrgicas, centrales de 

esterilización y áreas de apoyo alcanzando los siguientes logros:  

1. Aplicar los conceptos en el desarrollo de habilidades y destrezas comprendidas en los 

diferentes campos de acción que se desarrollan en el área hospitalaria.  

2. Conceptualizar y aplicar las bases teóricas y prácticas reales para el conocimiento 

anatomo-fisiopatológico, clínico, quirúrgico, anestésico y farmacológico, durante el 

periodo pre- trans y pos operatorio.  

3. Desarrollar un comportamiento ético, responsable que lo identifique con su entorno 

laboral y social.  

4. Consolidar los principios del respeto, la honestidad, la bondad y la disciplina, conjunto 

de valores que constituyen la conciencia quirúrgica que identifica al Instrumentador en 

su práctica profesional. 

c) Nivel de proyección. El profesional en Instrumentación Quirúrgica desarrollará 

un nivel de comprensión e interpretación para que sea capaz de formular propuestas 

investigativas que generen nuevos conocimientos en el desarrollo científico y tecnológico 

en procura de aportar beneficio en las necesidades del ambiente asistencial en salud, la 

industria y la comunidad en general alcanzando los siguientes logros:  
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1. Aplicar las estrategias metodológicas en el planteamiento y solución de problemas.  

2. Aplicar planes de desarrollo de innovación científica tecnológica dentro del avance de 

la profesión y del área de la salud en general.  

3. Consolidar los principios del respeto, la honestidad, la bondad y la disciplina, conjunto 

de valores que constituyen la conciencia quirúrgica que identifica al Instrumentador en 

su práctica profesional.  

 

De otra parte, ACITEQ, ACFIQ y COLDINSQUI (2014), publicaron uno de los 

principales referentes nacionales sobre la situación del Programa de Instrumentación 

Quirúrgica, el desarrollo de competencias la formación profesional y el impacto de los 

egresados. En su estudio resaltan los referentes internacionales de la Federación 

Latinoamericana de Instrumentadores Quirúrgicos (FLIQ) con la participación de Chile, 

Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil quienes han enriquecido las reflexiones 

sobre las perspectivas de desarrollo de la profesión.  

El marco de referencia nacional del estudio de ACITEQ, ACFIQ y COLDINSQUI 

(2014) comprendió el conjunto de instituciones que ofertaban el Programa a corte de (2013) 

de acuerdo con la relación del Ministerio de Educación Nacional desde el SNIES (2013), 

tal como se referencia a continuación: 
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Tabla 1.  

Instituciones que ofrecen el Programa de Instrumentación Quirúrgica en Colombia (SNIES, 2013) 

INSTITUCIONES CIUDAD DURACION METODOLOGIA 

Universidad de Antioquia  Medellín  8 semestres  Presencial  

Universidad Popular del 

Cesar  

Valledupar  9 semestres  Presencial  

Universidad El Bosque  Bogotá  8 semestres  Presencial  

Universidad Santiago de 

Cali  

Cali  8 semestres  Presencial  

Universidad Libre 

Seccional Barranquilla  

Barranquilla  8 semestres  Presencial  

Universidad del Sinú  Montería  8 semestres  Presencial  

Universidad de Santander  Bucaramanga  8 semestres  Presencial  

Universidad de Boyacá  Tunja  8 semestres  Presencial  

Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud  

Bogotá  8 semestres  Presencial  

Fundación Universitaria del 

Área Andina Seccional 

Bogotá  

Bogotá  8 semestres  Presencial  

Fundación Universitaria del 

Área Andina Seccional 

Pereira  

Pereira  8 semestres  Presencial  

Corporación Universitaria 

Rafael Núñez  

Cartagena  8 semestres  Presencial  

Universidad Simón Bolívar  Barranquilla  8 semestres  Presencial  

Corporación Universitaria 

Latinoamericana  

Barranquilla  8 semestres  Presencial  

Universidad de Santander 

en extensión  

Bogotá  8 semestres  Presencial  

Corporación Universitaria 

de la Costa  

Pasto  8 semestres  Presencial  

Nota. Sistema Nacional de Información en Educación Superior SNIES-2013 

  En tal sentido, a partir del relacionamiento estratégico establecido entre las 

instituciones de educación superior y las instancias correspondientes del sector salud 

involucradas con el rol del Instrumentador Quirúrgico, en Colombia se ha fortalecido la 

interacción colectiva entre las principales asociaciones del sector a saber: 
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Tabla 2. 

Asociaciones Colombianas Gremiales y Académicas de Instrumentación Quirúrgica 

ASOCIACIONES SIGLA SECTOR QUE 

REPRESENTA 

Asociación Colombiana de 

Instrumentadores Quirúrgicos 

Profesionales  

ACITEQ Gremial 

Asociación Colombiana de 

Facultades de Instrumentación 

Quirúrgica  

ACFIQ Académica 

Colegio Colombiano de 

Instrumentación Quirúrgica  

COLDINSQUI Gremial y Académico 

Asociación de Profesionales 

en Centrales de Esterilización  

APCE Gremial 

Fuente: Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica - 2013 

En el marco de los antecedentes a nivel nacional se encuentra el estudio de Naranjo 

y Delgado (2012), sobre la instrumentación quirúrgica desde la perspectiva de su 

caracterización y tendencias de la profesión en Colombia. Este estudio tomó como referente 

el análisis institucional de dos programas representativos, a partir del cual se identificaron 

los aspectos relacionados con las oportunidades profesionales y ocupacionales de los 

egresados, así como el análisis del desempeño ocupacional y la percepción de los 

empleadores.  

Los hallazgos del estudio, permitieron formular estrategias para la revisión 

curricular de los planes de estudio académico y establecer nuevas oportunidades de 

desarrollo profesional para los egresados. Dentro de sus principales conclusiones Naranjo y 

Delgado (2012, p. 133) plantean que  

“Dentro del campo laboral en instrumentación quirúrgica se observó 

un avance sobre los campos de acción, como lo es el área de 

mercadeo, administración y educación, debido a la necesidad de 

incursionar en otras áreas”. 



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          38 
 

5.2. Referentes Conceptuales y Empíricos 

 

5.2.1. Referentes Legales y Éticos 

 

 Cabe resaltar que el marco central de la Ley que reglamenta el oficio profesional de la 

Instrumentación Quirúrgica se contempla en el Decreto Ley 784 del 23 de diciembre de 

2002. 

 Dentro de los principales referentes legales y éticos correspondientes a las 

implicaciones legales y éticas del Perfil Profesional del Instrumentador Quirúrgico, se 

resaltan entre otros, los lineamientos de la Asociación Argentina de Instrumentadores, 

postulados por Bombassey y Cohen (2016), en los cuales clasifican las normas en tres 

dimensiones a saber: 

a) Normas en relación al paciente 

b) Normas en relación al acto quirúrgico 

c) Normas en relación a la organización y funcionamiento del Centro Quirúrgico 

d) Principio del Secreto Profesional 

e) Condiciones de Seguridad y Accidentes Laborales 

 

5.2.2. Referentes Empíricos 

 

Existen autores que han desarrollado estudios relacionados con los intereses asociados 

a la vocación médica del instrumentador quirúrgico. Al respecto Perales-Cabrera, 

Mendoza-Fernández, Sánchez-Tejada, Bravo-Basaldúa, Barahona-Meza, Aguilar-Rivera, 
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Varela-Roberto y Chumpitaz-Alvarez (2015) argumentan que estas preferencias 

vocacionales comprende un proceso que puede iniciarse en diversas etapas del ciclo vital 

del profesional y luego asociarse en su dinámica evolutiva a diversos factores de refuerzo o 

extinción, concluyendo que tales investigaciones es que tales aspectos son susceptibles de 

modulación y reforzamiento, correspondiendo a las escuelas de medicina ofrecer los 

estímulos necesarios y adecuados para lograrlo (De La Fuente & Rodríguez-Vilariño, 

1980).  

En tal sentido, el instrumentador quirúrgico tiene la función de disponer  

adecuadamente en el momento exacto y preciso cada uno de los instrumentos e insumos 

para los procedimientos del paciente, el cual debe recibir una oportuna atención, y el 

médico debe disponer de todos los dispositivos médicos adecuados (Duque, 2015). 

 Desde la perspectiva de Argote, González, Payán, Rojas y Tovar (2001), plantean que 

el incremento de los estudios sobre los egresados responde a las necesidades institucionales 

y las políticas educativas bajo los siguientes términos: 

Vale la pena destacar que en la última década se ha vuelto la mirada 

hacia el egresado como agente participativo en el desarrollo de las 

instituciones educativas y se le otorga reconocimiento social. Esto se 

plantea en la ley general de educación Ley 115 de 1994 Artículo 6 al 

mencionar la comunidad educativa así: la comunidad educativa está 

conformada por los estudiantes, educadores, padres de familia, 

egresados, directivos y administradores escolares (p. 170). 

 

En coherencia con el planteamiento anterior frente a la pertinencia de los estudios de 

egresados, se resaltan los aportes de Jaramillo, Giraldo y Ortíz (2006) quienes afirman que:  
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La utilidad y pertinencia de los estudios de seguimiento a los egresados de 

los centros educativos es incuestionable; sin embargo, dada la cambiante 

coyuntura económica y social en que se desenvuelve el egresado y su 

relación con el medio y con la institución que lo titula, las investigaciones 

deben actualizarse constantemente, con el fi n de incorporar esos cambios e 

interpretarlos cabalmente (p.122). 

 

En América Latina, uno de los sectores de la población especialmente Afectado por 

estos procesos ha sido el conformado por los jóvenes (Weller,2007). Diversos estudios 

señalan que esto se debe, en gran medida, a la Falta de experiencia laboral que los 

egresados del nivel medio y superior. Los egresados, poseen en su calidad de primeros 

buscadores, una condición que los ubica en desventaja frente a otros grupos (Giugale, 2001; 

Jacinto,2004; Salas y Zepeda, 2003; Weller, 2007; Burgos y Cortés, 2011).  

En este orden de ideas, se resaltan los análisis que generan las universidades sobre las 

diferentes formas en las cuales pueden orientar sus estrategias de extensión para 

familiarizar a los empleadores con los conocimientos y habilidades de los egresados, al 

tiempo que acercan a éstos a experiencias laborales tempranas que efectivamente redunden 

en posibilidades de establecer contactos y redes de apoyo en el mercado laboral. 

A partir de la revisión de los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA, 2013) frente al análisis de los egresados y su impacto en el medio cabe resaltar que:  

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño 

laboral de sus egresados y del impacto que éstos tienen en el 

proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y 

económico en sus respectivos entornos. Los egresados del programa 

son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se 

destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u 

oficio correspondiente (p. 47). 

 

Por su parte Aldana, Morales, Aldana, Sabogal y Ospina (2008) argumentan que: 
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El seguimiento a egresados debe cumplir doble función, en primer 

lugar, autoconocimiento por parte de la institución para realizar los 

cambios necesarios y fortalecer acciones de mejoramiento y, en 

segundo lugar, debe brindar elementos para la asignación de 

recursos para los programas de seguimiento, sin olvidar que las 

instituciones de mayor calidad son las que producen los más grandes 

efectos en sus estudiantes (p. 64). 

 De acuerdo con los aportes derivados de las reflexiones sobre los lineamientos de 

ASCUN & Red SEIS (2006), así como a partir de los planteamientos de Lopera (2015) y 

los aportes de Perales, Sánchez, Mendoza & Huamaní (2014), se resalta la importancia de 

adelantar estudios permanentes que permitan establecer una relación más cercana con los 

egresados, dado que son actores centrales en la retroalimentación de los procesos 

curriculares y el desarrollo de nuevas alternativas para la formación de las competencias 

profesionales. 

 En particular ACITEQ, ACFIQ y COLDINSQUI (2014), describen el perfil general de 

las competencias del instrumentador quirúrgico bajo los siguientes términos: El profesional 

en Instrumentación Quirúrgica, adquiere una formación científica, tecnológica, 

investigativa, humanística y social, fundamentada en las ciencias básicas generales, 

ciencias biomédicas, especialidades médico quirúrgicas, ciencias administrativas y sociales, 

centradas en la transmisión de conocimientos básicos a la aplicación concreta en el 

entrenamiento quirúrgico dentro del quirófano, como fuera de él, en las centrales de 

esterilización, consultorios especializados e industria y  comercio de dispositivos 

médico quirúrgicos (p. 33). 

  Dentro de los referentes empíricos se resaltan entre otros el estudio de Castro (2014) 

sobre la Caracterización Laboral del Instrumentador Quirúrgico en Colombia. En este 

estudio se contó con la participación de una muestra conformada por 231 egresados del 
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Programa de Instrumentación Quirúrgica de la FUCS, resaltando especialmente las 

siguientes tendencias: “el área con mayor ejercicio profesional es el asistencial 55.6%, 

seguida de asesoría y gestión comercial 20.4%, administrativa 8.2%, el 0.5% laboran en la 

docencia y el 15.3% están en áreas combinadas: asistencial y docente, asistencial y gestión 

comercial, administrativa y asesoría de gestión, gestión comercial y docencia” (Castro, 

2014, p.204). 

 Castro (2014) resalta el papel de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Instrumentación Quirúrgica (ACFIQ), en la formación de los estándares curriculares, el 

perfil de competencias y el aseguramiento integral de la calidad de los programas adscritos. 

En este sentido, el presente estudio también ha incorporado como referente central los 

lineamientos de (ACFIQ), los cuales se evidencian en las dimensiones del perfil de 

competencias genéricas y profesionales, así como en la valoración actitudinal que tienen los 

egresados sobre el Programa de Formación en Instrumentación Quirúrgica de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla. 

 Asimismo, es muy importante saber que los empleadores muestran tener conocimiento 

de aspectos de desarrollo y avances que en el caso de la Universidad de la Costa que ha 

hecho o está haciendo en la región, lo que sugiere que la interacción Universidad- 

Empleador puede permitir la constante retroalimentación de necesidades, expectativas y 

satisfacción de las mismas por parte de la educación formal.    

 Desde la perspectiva del Observatorio Laboral (2012) se identifica una tendencia 

general de vinculación de los egresados a nivel general cercana al 80% y en particular para 

las profesiones del área de Ciencias de la Salud se estima un rango entre el 70% y 85%. En 

el caso de los Instrumentadores Quirúrgicos las tendencias se aproximan al 72%. Sin 
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embargo, los niveles de cualificación posgraduada de los egresados constituyen un aspecto 

a fortalecer y promover, lo cual genera un escenario de oportunidades para la consolidación 

del desempeño profesional y de la disciplina.  

 De otra parte en el contexto más amplio de los estudios desarrollados con egresados en 

el área de las Ciencias de la Salud, Huamán, Kamimura, Medina, Bustíos, Miní, Benito y 

Gutiérrez (2007) adelantaron una investigación sobre las características laborales de los 

jóvenes graduados en medicina en Perú y en síntesis encontraron que: 

El 72,4% estuvo representado por varones, 73,2% radicaba 

en Lima, 19,3% en provincias y 7,5% en el extranjero; 97% 

tenía trabajo remunerado, 51,4% de ellos tenía 2 o más 

trabajos; 71% trabajaba en el sector público. El tipo de labor 

predominante fue el asistencial; 78,8% alcanzaba el 

desempeño laboral esperado; 64,9% era especialista o estaba 

en proceso de especialización; 15,4% tenía o estudiaba una 

maestría. No se encontró relación significativa entre factores 

del pregrado y las características laborales o profesionales 

(p. 19).  

  

 Complementariamente se encuentran los aportes de Cardozo, Lizarraga y Raimondo 

(1997) así como, el estudio de Arreguín, Gutiérrez, García, & Zamorano (2004) sobre la 

importancia del seguimiento de egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM; los 

cuales se orientan a la evaluación longitudinal en la carrera de medicina de la Universidad 

del Salvador y México e identifican las necesidades laborales y características de los 

egresados, formulando nuevas recomendaciones para el proceso de formación y el 

desarrollo de las competencias profesionales en medicina.  

 Cattafesta (2002) en su estudio sobre egresados del INTEC desarrollado en República 

Dominicana, se orientó al análisis de la percepción de los egresados y empleadores, como 
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insumo para resaltar el liderazgo y profesionalismo de los jóvenes egresados y formular 

algunas recomendaciones sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo de habilidades 

complementarias a nivel de las oportunidades de formación postgraduada para responder a 

las necesidades y expectativas tanto de los egresados como de los mismos empleadores.  

 Adicionalmente Cattafesta (2002) resalta la necesidad de adelantar estudios de orden 

internacional que permitan conocer el panorama de los egresados cuando plantea que se 

requiere monitorear permanentemente el desarrollo de las competencias y el desempeño en  

función de las demandas particulares y necesidades a nivel comparado en países como 

Costa Rica, Chile y Colombia como principales referentes en Latinoamérica. 

 Dentro de los referentes más recientes en relación con los estudios sobre las 

condiciones laborales y la percepción de la formación recibida por los egresados en el área 

de las Ciencias de la Salud, se encuentran los aportes de Echezabal, Echezabal-Benítez, 

Manzort y Rivera (2015) en su reflexión sobre el sistema de evaluación del desempeño 

académico y profesional de los egresados, frente a su nivel de cualificación y desarrollo.  

 En esta misma línea de estudios se presentan los hallazgos de Rocha, Hernández, 

Mantecón & Chávez (2017) con su análisis sobre la satisfacción de egresados cubanos de la 

carrera de Medicina con la formación recibida, resaltando que: 

Más del 80 % de los egresados manifestó su satisfacción respecto a 

la contribución de la carrera al fomento y consolidación de 

cualidades personales, así como a la formación recibida para el 

desempeño profesional y al accionar del claustro. Se observó 

insatisfacción con relación al dominio del idioma inglés, de las 

nuevas tecnologías de la informática y comunicación, labor de 

tutores y asesores y preparación para realizar investigaciones. 

También se expresó insatisfacción respecto a las competencias en 

rehabilitación y tratamiento (p. 509). 
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 En relación con los análisis sobre el perfil de competencias de los egresados, se 

encuentra como referente el estudio de Marín (2014) en el cual se identifican las diferencias 

percibidas entre el perfil deseado y alcanzado por los egresados en la Universidad Nacional 

de la Plata (Argentina). En este estudio Marín (2014) concluye que:  

El análisis curricular mostró que sólo el 14,7% de las asignaturas y 

el 8,2% de las horas de la carrera se relacionan con el perfil de APS. 

Los ingresantes mostraron ser más altruistas que los egresados, 

quienes fueron más individualistas y carentes del perfil deseado. En 

sus exámenes de residencia médica, los egresados fallaron en 

responder preguntas de APS, aunque respondieron correctamente las 

de otras especialidades. Las vacantes de médicos generalistas 

quedaron sistemáticamente sin cubrir en el sistema sanitario. La 

estrategia de APS realizada por egresados a población a cargo fue 

subóptima (test de Papanicolau: 38,2%; vacunación: 68,6%), (p. 83). 
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6. Metodología 

 

 El presente estudio tiene una aproximación paradigmática de corte empírico-

analítico, dado que su abordaje metodológico es cuantitativo, con un diseño no 

experimental de tipo descriptivo que responde a la naturaleza del problema y el objetivo 

general orientados a la Caracterización del Perfil de los Egresados del Programa de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (2014-2016). 

(Fernández, Hernández y Baptista, 2010).  

  

6.1. Población y Muestra 

 

 Para el desarrollo de la investigación se asumió como población universo los 

Egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional 

Barranquilla y marco poblacional objeto se delimitó a los egresados de los años 2014 -2016 

que en total conforman una población de (31) egresados graduados.  

Cabe resaltar, que el presente estudio por su naturaleza cuenta con un marco 

poblacional objeto de estudio que es reducido, y en consecuencia, el muestreo empleado 

fue de tipo “no probabilístico intencional de sujetos tipo” con (25) participantes, dado que 

el criterio de inclusión correspondía a pertenecer a las promociones de los años 2014 a 

2016. Adicionalmente, para efecto de la consecución de la muestra de estudio se contó con 

la participación voluntaria de los egresados graduados durante este periodo que se 

encontraban con datos actualizados y residiendo en la ciudad de Barranquilla, por cual no 

fue posible contactar a (6) egresados, para lograr una aproximación total de la población 

objeto. 
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Al ser un estudio de cohortes debió ser una selección de muestra estratificada; ya 

que al no realizar un tamaño de muestra estratificado ocurre que casi todo los datos del 

perfil están concentrados en la cohorte más reciente (2016) y muy poca información sobre 

la del 2014 (4,2%) (página 36). 

 

6.2. Matriz de Operacionalización de las Variables de Estudio 

 

 

En coherencia con el abordaje del problema y la formulación de los objetivos del presente 

estudio, a continuación, se presenta la Matriz de Operacionalización de las Variables, bajo el marco 

de una aproximación metodológica de corte cuantitativo, soportada en el uso de la técnica de 

encuesta semi-estructurada. 

 

Tabla 3.  

 

Matriz de Operacionalización de las Variables de Estudio 

 
Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

Variable de Investigación 

(definición operacional) 

Dimensiones 

asociadas a cada 

variable 

Indicadores por 

dimensión y 

variables 

Ítems, 

reactivos o 

preguntas 

asociadas a 

cada indicador 

 
 

Perfil del Egresado 

de Instrumentación 
Quirúrgica  

En particular 
ACITEQ, ACFIQ 

y COLDINSQUI 

(2014), describen 
el perfil general de 

las competencias 

del instrumentador 
quirúrgico bajo los 

siguientes 

términos: 
El profesional en 

Instrumentación 

Quirúrgica, 
adquiere una 

formación 
científica, 

tecnológica, 

investigativa, 
humanística y 

social, 

fundamentada en 

las ciencias básicas 

generales, ciencias 

biomédicas, 
especialidades 

médico 

El perfil del egresado de 
instrumentación quirúrgica 

a nivel operacional 

comprende un conjunto de 
indicadores medidos en 

escalas de tipo nominal, 

ordinal e intervalo, los 
cuales han sido agrupados 

en (6) dimensiones a saber: 

1) Aspectos 

Sociodemográficos 

2) Estilo de Vida 
3) Historia Laboral y 

Desempeño 

Ocupacional 
4) Competencias 

Profesionales 
Genéricas 

5) Competencias 

Profesionales 

Disciplinares 

6) Aspectos curriculares, 

imagen e impacto en 
el medio 

1) Aspectos 
Sociodemogr

áficos 

 

Sexo 
Edad 

Procedencia 

Información de 
Contacto 

Nivel 

Socioeconómico 
Tipo de Vivienda 

Estado Civil 

Personas a cargo 
Configuración 

del Hogar 

Nivel Educativo 
Información del 

Pregrado 
Estado 

Ocupacional  

 

3 
4, 7 

5, 6 

13,14,15 
 

11 

 
12 

 

16 
17 

25, 26, 27, 28 

 
18 

19,20,21 
 

22,23,24 

2) Estilo de 
Vida 

Satisfacción en 
áreas vitales 

Nivel de estrés 

Actividades del 
Estilo de Vida 

Aspectos 

médicos y estado 
de salud 

30.1 – 30.7 
 

31, 32 

33.1 – 33.12 
 

34A – 34M 
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quirúrgicas, 

ciencias 
administrativas y 

sociales, centradas 

en la transmisión 
de conocimientos 

básicos a la 

aplicación concreta 
en el 

entrenamiento 

quirúrgico dentro 
del quirófano, 

como fuera de él, 

en las centrales de 
esterilización, 

consultorios 

especializados e 
industria y  

comercio de 

dispositivos 
médico quirúrgicos 

(p. 33). 

 

 

3) Historia 

Laboral y 

Desempeño 
Ocupacional 

Historia Laboral 

Vinculación 

ocupacional en el 
área de 

instrumentación 

Reconocimiento 
laboral de la 

instrumentación 

Satisfacción 
laboral en el área 

de 

instrumentación 
Áreas de interés 

en desarrollo 

profesional 

35.1 – 35.10 

36, 37 

 
 

 

38, 39 
 

 

40 
 

 

 
41, 42, 43 

4) Competencias 
Profesionales 

Genéricas 

Capacidades de 
interacción 

laboral y 

desempeño 
profesional 

correspondientes 

al ejercicio 
profesional, 

relacionadas con 
el grado de 

importancia que 

tiene cada una de 
ellas desde el 

Modelo de 

Tuning y el 

Observatorio 

Laboral 

45.1 – 45.19 

5) Competencias 

Profesionales 
Disciplinares 

Competencias 

correspondientes 
al ejercicio 

profesional, 

relacionadas con 
el grado de 

importancia que 

tiene cada una de 
ellas para el 

desempeño 

profesional, a 
partir del perfil 

de competencias 

formuladas por: 

ACITEQ, ACFIQ 

y COLDISNQUI 

(2014) 

46.1 – 46.19 

6) Aspectos 

curriculares, 

imagen e 
impacto en el 

medio 

Opinión sobre los 

aspectos 

curriculares, 
imagen e impacto 

del programa de 

Instrumentación 
Quirúrgica de la 

Universidad 

Libre – Seccional 
Barranquilla 

47.1 – 47.15 

Fuente: Datos recabados por los autores (M. Amador y N. Álvarez, 2017); (Ver anexo 1) 
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6.3. Instrumento 

 

 En coherencia con el problema y el objetivo general del estudio, se formuló la 

matriz de operacionalización de las variables y se diseñó el cuestionario titulado: PERFIL 

DEMOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO, OCUPACIONAL Y ECONÓMICO DEL 

EGRESADO DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA 

UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BARRANQUILLA, el cual   estuvo  integrado  

por   dos  elementos,  la  prueba  Piloto,  y  una  encuesta   en  esta   investigación  el  cual  

está conformado por un grupo de (47) preguntas clasificadas en cinco áreas a saber: 

 

I. Aspectos sociodemográficos 

Ii. Estilo de vida, aspectos de salud e interacción social 

Iii. Caracterización de la historia laboral y el desempeño ocupacional 

IV. Caracterización de las competencias profesionales de los egresados en instrumentación 

quirúrgica de la universidad libre – seccional Barranquilla 

IV. Caracterización de las competencias profesionales del egresado en instrumentación 

quirúrgica de la universidad libre – seccional Barranquilla 

  

El instrumento fue revisado por dos jueces expertos y se analizó cada uno de los grupos de 

pregunta corresponde a una de las dimensiones de la Matriz de Operacionalización de 

Variables presentada anteriormente y el instrumento se encuentra adjunto (Ver Anexo 1). 
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 Adicionalmente, cabe resaltar que el instrumento presentó un Índice de 

Confiabilidad Alfa de Cronbach (α: .859) en las escalas correspondientes al Perfil de 

Competencias Genéricas y Profesionales (Ver Anexo 2).  

 

6.4. Procedimiento 

 

 Para el desarrollo del estudio, en primera instancia se adelantaron los contactos con 

los egresados de los años (2014 – 2016) y se les presentó la solicitud de su consentimiento 

informado preliminar y posteriormente si aceptaban participar se les administraba el 

instrumento, bajo los principios de confidencialidad de la información y uso exclusivo con 

fines académicos. Posteriormente se capturó la información en una base de datos con el 

programa Excel y luego se adelantó el procesamiento estadístico con el uso del Programa 

SPSS. 

 Dadas las condiciones de desarrollo del estudio y las limitaciones de la muestra que 

es de corte “intencional no probabilística de sujetos tipo” con una muestra (n: 25) 

participantes; el análisis de datos correspondiente es de corte descriptivo y sus resultados 

permiten caracterizar a la muestra de estudio, pero por su configuración no constituye una 

muestra probabilística que permita desarrollar análisis más robustos de corte inferencial. 
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7. Resultados 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos derivados del Perfil 

Demográfico, Psicográfico, Ocupacional y Económico del Egresado del Programa de 

Instrumentación Quirúrgica Universidad Libre – Seccional Barranquilla.  

 

7.1. Aspectos Sociodemográficos 

 

 La muestra de egresados está conformada en un 76% por mujeres y el 24% restante 

son hombres, tal como se ilustra en la figura 3.   

Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

Género  

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores 

 

La edad promedio de los egresados es de 24 años con una tendencia central 

estimada entre los 23 y 25 años, una edad mínima de 21 años y máxima de 30 años tal 

como se presenta en la figura 4. 
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 Figura 4. 

 

Edad 

Tabla 4 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos ANTIOQUIA 2 8,0 8,0 8,0 

ATLÁNTICO 13 52,0 52,0 60,0 

BOLÍVAR 2 8,0 8,0 68,0 

CESAR 2 8,0 8,0 76,0 

MAGDALENA 1 4,0 4,0 80,0 

SANTANDER 3 12,0 12,0 92,0 

SUCRE 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

. Departamento de Nacimiento 

A partir de los datos identificados en la tabla 2, el 52% de los egresados son del 

Atlántico, seguido por el 12% de Santander, posteriormente los departamentos de 

Antioquia, Bolívar, Cesar y Sucre cada uno con un 8% y finalmente Magdalena con el 4%. 

  



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          53 
 

En la figura 5, se resalta que el 50% de los egresados viven en estrato (3), un 38,9% en el 

estrato (2) y el 11,1% en estrato (4). Adicionalmente, se identificó que el 47,8% tiene una 

vivienda familiar, un 30,4% vive en arriendo y el 21,7% tiene vivienda propia.  

 

Figura 5.  

Estrato 

 

Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores 

  En la figura 6, el estado civil más representativo en los egresados es soltero (68%), 

seguido por los casados (20%), en unión libre (8%) y separados (4%) 
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Figura 6.  

Estado Civil 

 

 Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores 

El 48% de los egresados no reporta tener personas a cargo, un 32% reportó tener (1) 

persona a cargo y el 20% restante (2) personas a cargo.  

De otra parte, el 96% de los egresados tiene como nivel educativo actual su título de 

pregrado y un 4% se encuentra adelantando estudios del nivel de Especialización, tal como 

se ilustra en la figura 7.  

Figura 7.  

 

 

 

 

 

Nivel Educativo 

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores  
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 El 70,8% de los egresados pertenece a la promoción del año 2016, un 25% al 2015 y 

el 4,2% al 2014, tal como se ilustra en la figura 8. Cabe resaltar que todos los egresados 

optaron por la Modalidad de Tesis de Grado, dado que es la única alternativa vigente. 

Figura 8.  

 

Año de Promoción del Grado 

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores 

En la figura 9, se observa que el 76% de los egresados trabaja actualmente, el 16% estudia 

y trabaja, un 4% se encuentra en el hogar y otro 4% está desempleado.  

Figura 9.  

 

 

 

 

Estado Ocupacional 
Fuente :  Elaboración manual de  los  autores 
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A partir de la información anterior, actualmente se puede sintetizar que el 92% de los 

egresados trabaja y un 8% no se encuentra laborando (ver figura 10).  

Figura 10.  

Trabaja Actualmente 

 
Fuente :  Elaboración manual de  los  autores 

Dentro del 92% de los egresados que se encuentra laborando, un 88% se encuentra 

trabajando en aspectos relacionados con el campo de la Instrumentación Quirúrgica (ver 

figura 11). 

Figura 11.  

Trabaja Actualmente en Instrumentación Quirúrgica 

 

Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores  
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 En la figura 12, se ilustra la distribución de convivencia actual en los hogares de los 

egresados. En tal sentido en un 52% de los casos se encuentran los padres, en un 24% hay 

presencia de los hijos, un 20% convive con su pareja, en un 20% de los casos conviven con 

sus hermanos, un 8% con otros familiares, en niveles del 4% con amigos y conocidos y 

finalmente un 12% vive actualmente solo.  

Figura 12.  

Distribución (%) de personas con las que conviven actualmente los egresados 

 

 

Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores  
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Figura 13.  

Tiene Hijos 

 

Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores 

  

 

Fuente :  Elaboracion manual de  los  autores 

Tal como se ilustró en la figura 13, el 68% de los egresados reporta tener hijos y 

principalmente se encuentran entre (1 y 2), aunque no en todos los casos conviven con sus 

hijos actualmente.  De otra parte, tal como se aprecia en la figura 14, las edades de los hijos 

oscilan entre los 2 y 7 años en promedio, dado que se preguntó por la edad del hijo menor y 

la edad del hijo mayor; en consecuencia, se estimaron los promedios de edad para cada uno 

de los dos casos, los cuales se ilustran a continuación. 

Figura 14.  

Edades promedio del hijo(a) menor y el hijo(a) mayor 

 

Fuente :  Elaboración  manual  de  los  autores 
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7.2. Estilo de Vida, Aspectos de Salud e Interacción Social 

 

 A continuación, se describen aspectos principales relacionados con el estilo de vida, 

estado de salud e interacción social de los egresados. 

Figura 15.  

Nivel de Satisfacción con Aspectos Vitales 

 

Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores 

 

 La figura 15, permite identificar que los mayores niveles de satisfacción de los 

egresados corresponden a su estado de salud, vida familiar y formación educativa, en un 

segundo nivel se encuentra su situación laboral y vida social, mientras que en los aspectos 

económicos y el cumplimiento del proyecto de vida se encuentran los menores niveles de 

satisfacción. 
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Figura 16. Nivel de Estrés General 

 

 Fuente :  Elaboración manual  de  los  autores  

De otra parte, los egresados reportaron un nivel promedio de Estrés General de 5,32 

en una escala de (0 a 10), lo cual permite clasificarlo como nivel medio, oscilando con una 

tendencia central estimada entre (3 y 8,5 puntos). Las principales fuentes de estrés se 

relacionan con los aspectos económicos y laborales.  

La figura 17, ilustra el perfil de dedicación semanal al conjunto de actividades 

cotidianas por parte de los egresados. En este perfil las dos áreas de mayor dedicación son 

la familiar y laboral superiores a 50 horas semanales, en segunda instancia se encuentran el 

tiempo dedicado a la pareja y a la interacción en internet con 40 horas, mientras que las 

demás actividades presentan menores niveles de dedicación promedio entre (5 y 9) horas 

semanales.  
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Figura 17.  

Perfil de Dedicación Semana a las Actividades Cotidianas 

 

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores  

 Las figuras 18 y 19 presentan las distribuciones de los egresados estimada para la 

estatura y el peso. En relación con la estatura el promedio es 1,60 cms. (con una desviación 

de 0,096 cms.) presentando una tendencia central estimada entre 1,55 cms. y 1,69 cms 

(entre los percentiles P25 y P75). Frente al peso el promedio es de 62,9 kgs (con una 

desviación de 7,25 kgs.), presentando una tendencia central estimada entre 55 kgs. y 70 kgs 

(entre los percentiles P25 y P75), (Ver anexo 2, p.124). En consecuencia, el Índice de Masa 

Corporal estimado fue de (24,57) el cual corresponde al rango de “Peso Normal”. 
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Figura 18.  

Distribución de la Estatura 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

Figura 19.  

Distribución del Peso 

 

 

 Fuente :  elaboración manual de  los  autores  
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La percepción que tienen los egresados sobre su estado de salud es principalmente buena 

(72%), excelente (24%) y en menor medida regular (4%), (ver figura 20).  

Figura 20.  

Estado Actual de Salud 

 

 Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

En la figura 21, se resalta que un 64% tiene hábitos saludables de alimentación, un 36% 

consume bebidas alcohólicas y el 32% practica habitualmente rutinas de ejercicio. 

Figura 21.  

Aspectos del Estilo de Vida Asociados con el Estado de Salud  

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  
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Tabla 5.  

 

 
Recuento 

% del N de la 

tabla 

TIPO DE SISTEMA DE 

SALUD 

EPS 23 92,0% 

SISBEN 2 8,0% 

Total 25 100,0% 

TIPO BENEFICIARIO 

EPS 

Cotizante 19 76,0% 

Beneficiario 6 24,0% 

Total 25 100,0% 

AFILIACIÓN ARL 

Si 16 64,0% 

No 9 36,0% 

Total 25 100,0% 

FONDO DE PENSIONES 

Si 21 84,0% 

No 4 16,0% 

Total 25 100,0% 

Cubrimiento en Servicios de Salud, ARL y Pensiones 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

  

Tal como se registra en la tabla 3, el 92% de los egresados tiene EPS, un 76% son 

cotizantes, el 64% se encuentran afiliados en alguna ARL y el 84% se encuentra afiliado en 

algún Fondo de Pensiones. 

7.3. Caracterización de la Historia Laboral y el Desempeño Ocupacional  

 En lo referente a la caracterización de la historia laboral y el nivel de desempeño 

ocupacional, tal como se ilustra en la figura 22, un 26,8% de los egresados se encuentra en 
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soporte técnico, el 31,6% se desempeña como instrumentador(a) quirúrgico y un 10,5% 

desempeña otras actividades asistenciales, principalmente.  

Figura 22.  

Cargo Desempeñado en la Empresa 

 

 Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

 

En la figura 23, se observa que un 77,3% de los egresados se encuentran en el nivel 

operativo, seguido por el 18,2% a nivel administrativo y finalmente un 4,5% en el nivel 

ejecutivo.  
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Figura 23. 

 Nivel del Cargo 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

 

 En relación con el estado del vínculo laboral, el 91,3% está vigente, mientras que en 

un 8,7% se encuentran retirados (ver figura 23).  

Figura 23.  

Estado del Vínculo Laboral 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  
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 Tal como se ilustra en la figura 24, el 76% de los egresados actualmente se 

encuentra vinculado laboralmente en un trabajo relacionado con la Instrumentación 

Quirúrgica. 

Figura 24.  

Relación del Trabajo con el Área de Instrumentación Quirúrgica 

 

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores  

  

Complementariamente, en la figura 25 se ilustra la distribución de los ingresos mensuales 

de los egresados con un promedio de $2’183.481= con una tendencia central comprendida 

entre $1’275.000= y $2’725.000=. 

De otra parte, se evidencia que el tiempo promedio estimado para acceder al primer 

empleo fue de 60 días (2 meses), con una tendencia central entre los 15 y 90 días. 

En la figura 26, se ilustra que las áreas o campos de mayor vinculación laboral son 

asistencia técnica, área comercial, soporte técnico y cirugía.    
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Figura 25.  

Ingreso Mensual Promedio 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

Figura 26.  

Área o Campo Laboral de Desempeño en Instrumentación 

 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  
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 En la figura 27, se evidencia que la valoración perceptual del campo laboral en 

instrumentación quirúrgica, presenta un alto nivel de expectativas de desarrollo profesional 

para sus egresados, seguido por el reconocimiento al nivel de la formación del pregrado, 

mientras que el reconocimiento laboral y la experiencia son los dos tópicos de menor 

valoración. 

Figura 27.  

Escala de Valoración Perceptual del Campo Laboral en Instrumentación 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

 En la figura 28, se identifica que el área temática de mayor interés para profundizar 

en instrumentación quirúrgica por parte de los egresados es la Auditoría de Servicios en 

Salud (44,4%), seguida por Salud Pública (16,7%) y Procesos Quirúrgicos (11,1%). 
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Figura 28.  

Primer Área Temática de Interés Profesional en Instrumentación 

 

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  

 Dentro de la segunda área temática de interés se encuentra la docencia (28,6%), 

seguida por las áreas de auditoría en salud, procesos asépticos, seguridad y salud en el 

trabajo cada una con (14,3%) principalmente, tal como se ilustra en la figura 29. 

Figura 29.  

Segunda Área Temática de Interés Profesional en Instrumentación 

  

Fuente :  elaboración manual de  los  autores  
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7.4. Caracterización de las Competencias Genéricas de los Egresados  

Figura 30.  

Importancia Perfil de Competencias Genéricas en Instrumentación Quirúrgica 

 

 

 Fuente: Elaboración manual de  los  autores  

 

Las competencias genéricas de mayor valoración en el nivel de importancia por 

parte de los egresados corresponden a la aplicación de valores y ética profesional, trabajo 

en equipo, asumir responsabilidades, tomar decisiones, planificar y utilizar el tiempo de 

manera efectiva, trabajar independientemente, formular y ejecutar proyectos, aceptar las 

diferencias y trabajar bajo presión, cada una de ellas con calificaciones promedio superiores 

a (4,5).  
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Figura 31.  

Nivel de Desarrollo de las Competencias Genéricas en los Egresados 

 

Fuente: Elaboración manual de  los  autores 

 

 La valoración del nivel de desarrollo de las competencias genéricas por parte de los 

egresados tiende a distribuirse de manera similar a la valoración del grado de importancia, 

sin embargo, los niveles de calificación promedio son menores y al igual que en el análisis 

anterior, la capacidad para manejar un segundo idioma ha sido valorada con la menor 

calificación, este aspecto es importante para tenerlo en cuenta en los aspectos de 

mejoramiento de la formación del programa. 

  



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          73 
 

7.5. Caracterización de las Competencias Profesionales de los Egresados  

 

Figura 32. 

Perfil de Competencias Profesionales de los Egresados (Parte 1) 

 

 

Fuente: Elaboración manual de  los  autores 

 

 Dentro del perfil de competencias profesionales de los egresados de 

Instrumentación Quirúrgica se resalta en el primer grupo de competencias la prestación del 

servicio con la más alta calidad, conocimiento actualizado y desarrollo de destrezas 

profesionales, así como el respeto por los miembros del equipo reconociendo las 
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diferencias, la valoración del trabajo interdisciplinario y el desarrollo de abordajes 

integrales orientados a la prestación de los servicios de salud y la promoción de la calidad 

de vida.  

Figura 33.  

Perfil de Competencias Profesionales de los Egresados (Parte 2) 

 

Fuente: Elaboración manual de  los  autores 

 

Adicionalmente se resalta la contribución del servicio de instrumentación quirúrgica 

en el escenario clínico de cirugía, brindando los mejores estándares de seguridad, 

ejecutando los protocolos clínicos con eficiencia, eficacia, profesionalismo y calidad 

humana. 
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Figura 34.  

Percepción del Programa de Instrumentación Quirúrgica Universidad Libre 

 

Fuente: Elaboración manual de  los  autores 

 

 Finalmente, frente a la percepción que tienen los egresados sobre el Programa de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, se resaltan 

como aspectos positivos el reconocimiento a los procesos de evaluación y mejoramiento 

continuo, el compromiso con el desarrollo humano, la formación de alta calidad, la 

referenciación positiva para desarrollar el programa, el interés por el desarrollo de la 

investigación, la extensión e impacto y el cumplimiento integral de su misión y visión.  



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          76 
 

8. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones derivadas 

del desarrollo del presente estudio, tomando como referentes cada uno de sus objetivos 

específicos. En primera instancia se planteó la necesidad de caracterizar los aspectos 

sociodemográficos y factores asociados con el estilo de vida de los egresados del Programa 

de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla. Las 

tendencias centrales identificadas en los egresados graduados entre 2014 – 2016 presentan 

las siguientes características generales: 

El 76% son mujeres, la edad promedio es de 24 años con una tendencia central entre 23 

y 25 años y el 52% de los egresados de la universidad libre seccional Barranquilla 

provienen del departamento del atlántico, el 50% viven en estrato 3 y un 47% tienen una 

vivienda de tipo familiar y el 68% de los egresados son solteros, un 20% son casados, el 

48% de los egresados no reportan tener personas a su cargo, mientras que el 52% aun 

conviven con sus padres.  

Solamente a nivel de la cualificación profesional y el desempeño laboral el 96% de los 

egresados cuentan con la formación de pregrado y el 4% se encuentran desarrollando 

actualmente estudios de posgrados, lo cual amerita formular alternativas y estrategias para 

promover la formación posgraduada en los egresados.  
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En relación con las principales tendencias del estilo de vida, salud e interacción social 

los mayores niveles de satisfacción que reportan los egresados con su estilo de vida 

presentan en primera estancia su estado de salud, vida familiar y formación educativa.  

A nivel intermedio se refleja su nivel de satisfacción social y laboral, mientras que los 

menores niveles de satisfacción corresponden a los niveles económicos y su proyecto de 

vida. Esta percepción, amerita el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar los niveles 

de remuneración profesionales, así como el fortalecimiento de programas de orientación y 

formación en proyectos de vida desde la oficina de egresados. 

En relación con el estado de salud el 72% de los egresados considera que es bueno, un 

64% reporta que tienen hábitos de alimentación saludable y el 32% tiene una rutina habitual 

de ejercicio. El 92% de los egresados cuenta con E.P.S y el 8% tienen SISBEN, un 64% 

están afiliados a una A.R.L y el 84% están cotizando al fondo de pensiones. 

En segunda instancia, el estudio planteó el propósito correspondiente a describir las 

condiciones laborales y las características representativas del perfil ocupacional de los 

egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre – Seccional 

Barranquilla.  

En este aspecto,  a nivel laboral un 76% de los egresados trabajan y un 16% trabajan y 

estudian lo cual indica que solamente el 8% de los egresados no se encuentran vinculados 

laboralmente, en este sentido el nivel de ocupación laboral de los egresados del programa 

de instrumentación quirúrgica de la universidad libre seccional barranquilla es del 92% 

siendo sensiblemente superior a la tendencia de ocupación laboral en la disciplina reportada 
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por el observatorio laboral para la educación 2014, la cual oscila con una tendencia entre el 

72 y el 80% del 92% de los egresados que se encuentran laborando. 

Tal como se evidencia, el nivel de empleabilidad reportado por los egresados del 

Programa de Instrumentación Quirúrgica es alto, por lo tanto, se requiere ampliar la 

demanda de nuevos estudiantes, para lo cual se recomienda fortalecer los procesos de 

promoción vocacional y profesional para incrementar el número de estudiantes que opten 

por formarse a nivel de pregrado en la disciplina. 

En relación con el desempeño las principales áreas laborales de los egresados son: 

soporte técnico e instrumentación, recopilando el 70% de los casos. Dentro de los 

egresados que actualmente se encuentran laborando el 77% están en el nivel operativo 

específicamente, en actividades relacionadas con el soporte técnico en instrumentación 

quirúrgica y cirugía. El ingreso promedio de los egresados es de $2’183.000= pesos 

aproximadamente y en su mayoría tardaron aproximadamente dos meses en el proceso de 

vinculación a su primer empleo. 

Frente a la percepción del campo laboral por parte de los egresados el aspecto de 

mayor expectativa en la valoración corresponde al potencial del desarrollo profesional, en 

segunda instancia, resalta la calidad de la formación del pregrado que recibieron, mientras 

que su satisfacción con la experiencia laboral actual y el nivel de reconocimiento de la 

profesión fueron las dos áreas de menor valoración. Este aspecto amerita el desarrollo de 

campañas, programas y políticas orientadas a fortalecer el posicionamiento profesional de 

la disciplina. 
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En tercera instancia, se planteó el objetivo específico relacionado con la necesidad de 

analizar las percepciones asociadas con la importancia, aplicación y desarrollo del perfil de 

competencias profesionales de los egresados del Programa de Instrumentación Quirúrgica 

de la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, bajo el marco de las competencias 

formuladas por ACITEQ, ACFIQ y COLDISNQUI (2014).  

Las cuatro áreas que generan mayor interés temático para la formación posgraduada de 

los egresados son: auditoria, auditoria en los servicios de salud, salud pública, procesos 

quirúrgicos y seguridad y salud en el trabajo. A partir de estas expectativas el programa de 

instrumentación quirúrgica de la universidad libre seccional barranquilla tiene la 

oportunidad de desarrollar programas de especialización y maestrías afines a las 

necesidades y preferencias reportadas por los egresados. 

Frente a la percepción que tienen los egresados frente a sus competencias genéricas se 

ha identificado como existe un alto nivel de importancia y reconocimiento a la formación 

recibida especialmente en las competencias de valoración ética y profesional, trabajo en 

equipo, toma de decisiones, planificación y uso efectivo del tiempo, ejercicio profesional 

responsable, tolerancia, competitividad en el trabajo bajo presión y habilidad para la 

formulación y ejecución de proyectos.  

A partir de la valoración que reportan los egresados sobre las competencias 

profesionales especificas frente A.C.F.I.Q, se resalta principalmente la competencia para 

prestar el servicio de instrumentación con los más altos estándares de calidad, actualización 

permanente, habilidades profesionales y compromiso social, así como la esencia de la 

disciplina para contribuir de forma integral al establecimiento de la salud y el bienestar 

integral del paciente en su calidad de vida.  
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Estos aspectos se relacionan estrechamente con la competencia de ejecución de los 

procesos propios de la instrumentación quirúrgica de manera profesional con seguridad, 

eficacia y pertinencia, identificando los determinantes de riegos formulando estrategias de 

atención y rehabilitación, siguiendo estrictamente el código ético de la disciplina. 

Finalmente, el estudio planteó como cuarto objetivo específico la oportunidad de 

analizar la pertinencia del currículo y relevancia del programa frente al perfil profesional 

del egresado de instrumentación quirúrgica y su impacto en el medio, a partir del análisis 

triangulado de los resultados del estudio y los lineamientos del PEI (Universidad Libre, 

2015).  
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9. Recomendaciones 

 

En relación con la percepción que tienen los egresados sobre la formación en 

instrumentación quirúrgica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla cabe anotar que 

la gran mayoría de las características evaluadas presentaron calificaciones superiores a 4 en 

una escala entre 1 y 5.  

El único aspecto de menor valoración correspondió a la percepción que tienen los 

egresados sobre la forma en que son valorados en el medio externo, lo cual se relaciona 

estrechamente con las recomendaciones anteriormente formuladas que ameritan el 

desarrollo del plan estratégico orientado al posicionamiento profesional de la disciplina 

desde el programa. Este plan debe ser formulado conjuntamente por un equipo 

interdisciplinario de los diferentes coordinadores en los aspectos de orden académico, 

investigación, extensión y especialmente con el apoyo de la oficina de egresados.  

Cabe resaltar, que el programa tomo como punto de referencia las principales fortalezas 

destacadas reportadas por los egresados sobre el programa de instrumentación quirúrgica 

son las siguientes: 

1) El programa académico mantiene su preocupación permanente por evaluarse y ser 

cada día mejor (4.8 sobre 5). 

2) El programa de instrumentación quirúrgica está comprometido con el desarrollo 

humano (4.7 sobre 5). 

3) El programa de instrumentación quirúrgica cuenta con un cuerpo docente de alta 

calidad (4.7 sobre 5). 
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4) Recomendaría a otras personas a cursar la profesión de instrumentación quirúrgica 

en la universidad libre seccional barranquilla (4.6 sobre 5). 

5) Existe un interés del programa instrumentación quirúrgica por fortalecer el 

desarrollo continuo de proyectos de investigación (4.6 sobre 5). 

6) El programa instrumentación quirúrgica ha presentado un proceso de desarrollo 

acorde con su misión y visión (4.6 sobre 5).  

En síntesis, a partir del análisis multidimensional del perfil sociodemográfico, 

psicográfico, laboral y las competencias profesionales del egresado frente a su valoración 

del programa, se resalta la apreciación positiva que tienen sobre su formación recibida, 

sustentada en una valoración ética, profesional emprendedora, de compromiso social y 

orientada al desempeño con los más altos estándares de calidad e integridad profesional en 

función al desarrollo permanente de la disciplina y su contribución al bienestar y la calidad 

de vida del paciente, su familia y la comunidad.  
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Anexo 1. Instrumento: 

Perfil Demográfico, Psicográfico, Ocupacional y Económico del Egresado del 

Programa e Instrumentación Quirurgica Universidad Libre – Seccional Barranquilla 
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Anexo 2. Resultados Análisis de Confiabilidad del Instrumento: 

Perfil Demográfico, Psicográfico, Ocupacional y Económico del Egresado del Programa e 

Instrumentación Quirurgica Universidad Libre – Seccional Barranquilla 
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Análisis de Fiabilidad de la Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de 

los casos 

 N % 

Casos Válidos 19 76,0 

Excluidos
a
 6 24,0 

Total 25 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,859 72 

 

 

Estadísticos de los elementos 

Item Media Desviación típica N 

IMP1. Capacidad de planificar y utilizar el 
tiempo de manera efectiva de tal forma que 
se logren los objetivos planteados por la 
empresa 

4,79 ,419 19 

IMP2. Capacidad para exponer las ideas 
por medios escritos 

4,42 ,507 19 

IMP3. Capacidad para comunicarse 
oralmente con claridad 

4,16 ,898 19 

IMP4. Capacidad de persuadir y convencer 
a sus interlocutores 

4,21 ,419 19 

IMP5. Capacidad para hablar, leer y 
escribir en un segundo idioma 

2,37 1,342 19 
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IMP6. Capacidad de utilizar herramientas 
informáticas básicas (procesador de textos, 
hojas de cálculo, correo electrónico, etc.) 

4,37 ,761 19 

IMP7. Capacidad de utilizar herramientas 
informáticas especializadas (paquetes 
estadísticos, software de diseño, etc.) 

3,05 1,649 19 

IMP8. Capacidad de asumir 
responsabilidades y tomar decisiones 

4,84 ,375 19 

IMP9. Capacidad de formular y ejecutar 
proyectos 

4,53 ,612 19 

IMP10. Capacidad de trabajar en equipo 
para alcanzar metas comunes 

5,00 ,000 19 

IMP11. Capacidad para trabajar de manera 
independiente sin supervisión 

4,68 ,478 19 

IMP12. Capacidad de aplicar valores y 
ética profesional en el desempeño laboral 

5,00 ,000 19 

IMP13. Capacidad de identificar, plantear y 
resolver problemas 

4,95 ,229 19 

IMP14. Capacidad para buscar, analizar, 
administrar y compartir información 
relevante para la empresa 

4,42 ,769 19 

IMP15. Capacidad de generar y desarrollar 
ideas creativas para el desarrollo de 
oportunidades de mejora en la empresa 

4,26 ,933 19 

IMP16. Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis 

3,89 ,737 19 

IMP17. Capacidad para adaptarse a los 
cambios (trabajar en condiciones o 
contextos nuevos y diversos) 

4,11 ,658 19 

IMP18. Capacidad para trabajar bajo 
presión 

4,74 ,562 19 

IMP19. Capacidad de aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

4,79 ,419 19 

EXP1. Capacidad de planificar y utilizar el 
tiempo de manera efectiva de tal forma que 
se logren los objetivos planteados por la 
empresa 

3,89 ,737 19 

EXP2. Capacidad para exponer las ideas 
por medios escritos 

3,68 ,820 19 

EXP3. Capacidad para comunicarse 
oralmente con claridad 

3,63 ,684 19 

EXP4. Capacidad de persuadir y 
convencer a sus interlocutores 

4,00 ,333 19 

EXP5. Capacidad para hablar, leer y 
escribir en un segundo idioma 

2,16 1,214 19 

EXP6. Capacidad de utilizar herramientas 
informáticas básicas (procesador de textos, 
hojas de cálculo, correo electrónico, etc.) 

4,05 ,705 19 

EXP7. Capacidad de utilizar herramientas 
informáticas especializadas (paquetes 
estadísticos, software de diseño, etc.) 

2,79 1,475 19 

EXP8. Capacidad de asumir 
responsabilidades y tomar decisiones 

4,37 ,597 19 

EXP9. Capacidad de formular y ejecutar 
proyectos 

4,32 ,749 19 
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EXP10. Capacidad de trabajar en equipo 
para alcanzar metas comunes 

4,58 ,607 19 

EXP11. Capacidad para trabajar de 
manera independiente sin supervisión 

4,26 ,562 19 

EXP12. Capacidad de aplicar valores y 
ética profesional en el desempeño laboral 

4,68 ,582 19 

EXP13. Capacidad de identificar, plantear y 
resolver problemas 

4,53 ,612 19 

EXP14. Capacidad para buscar, analizar, 
administrar y compartir información 
relevante para la empresa 

4,42 ,961 19 

EXP15. Capacidad de generar y desarrollar 
ideas creativas para el desarrollo de 
oportunidades de mejora en la empresa 

3,89 ,737 19 

EXP16. Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis 

3,89 ,737 19 

EXP17. Capacidad para adaptarse a los 
cambios (trabajar en condiciones o 
contextos nuevos y diversos) 

3,95 ,524 19 

EXP18. Capacidad para trabajar bajo 
presión 

4,00 1,000 19 

EXP19. Capacidad de aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

4,26 ,733 19 

1. Prestar el servicio con la más alta 
calidad, lo que se consigue manteniendo 
actualizado el conocimiento y destrezas 
requeridos en la profesión con compromiso 
social. 

4,95 ,229 19 

2. Asegurar la protección de la vida, 
respetando y haciendo respetar la dignidad 
del ser humano, sus derechos y 
multiculturalidad en la sociedad, ejercer su 
profesión con autonomía dentro de las 
normas, principios y valores que la regulan. 

4,79 ,419 19 

3. Actuar profesional de acuerdo con las 
condiciones de vida cotidianas sobre el 
perfil epidemiológico, administrativo, 
socioeconómico y cultural a favor de la 
calidad de vida de la población 

4,63 ,496 19 

4. Gestionar los procesos propios de la 
profesión: administración del talento 
humano, los recursos físicos y financieros 
inherentes a su desempeño en los 
diferentes campos contemplados en su 
perfil profesional 

4,58 ,507 19 

5. Interactuar con los equipos 
transdisciplinares, interdisciplinares y 
multidisciplinares en la identificación y 
solución de problemas, relacionados con la 
profesión, el sistema de salud, los 
individuos y la comunidad para la gestión 
del conocimiento e i 

4,79 ,419 19 

6.  Realizar acciones referentes a la 
educación en salud del individuo, 
comunidad, gremio y equipos 
multidisciplinares, utilizando estrategias 
pedagógicas en el desarrollo de programas 
de promoción y prevención o afrontando 
estados de contingencia en tema 

4,47 ,513 19 
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7. Respetar a los miembros del equipo que 
conforma, reconociendo y valorando las 
diferencias, aportando sus conocimientos y 
esfuerzos para llevar a cabo proyectos, 
ideas nuevas o procesos en común. 

4,84 ,375 19 

8. Expresar de manera responsable y 
respetuosa información clara , precisa y 
veraz en salud siguiendo criterios de 
coherencia y cohesión argumentativa 

4,63 ,496 19 

9. Identificar los índices de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades prevenibles y 
patologías crónicas potencialmente 
quirúrgicas, para apoyar las acciones 
dentro del equipo de salud en el primer 
nivel de atención, la comunidad y la familia. 

4,42 ,507 19 

10. Estimular el autocuidado a partir de la 
implementación de políticas públicas 
saludables en la adopción de hábitos 
higiénicos que mejoren situaciones que 
atenten contra la calidad de vida. 

4,63 ,496 19 

11. Colaborar con equipos de salud en el 
diseño de estrategias para disminuir los 
índices de morbilidad y mortalidad por 
patologías prevenibles potencialmente 
quirúrgicas. 

4,42 ,507 19 

12. Interactuar con otros profesionales del 
área de la salud y con otras disciplinas 
relacionadas con los determinantes 
sociales para estimular el desarrollo de la 
salud del individuo y la comunidad. 

4,63 ,496 19 

13. Proponer dentro de los equipos de 
salud especialmente en el área quirúrgica 
estrategias de atención segura frente a 
situaciones de riesgo. 

4,63 ,496 19 

14. Identificar determinantes de riesgo en 
los procesos de instrumentación quirúrgica 

4,84 ,375 19 

15. Ejecutar procesos propios de 
instrumentación quirúrgica con 
participación activa en el tratamiento 
quirúrgico y seguridad del paciente con 
eficiencia, eficacia y pertinencia 

5,00 ,000 19 

16. Contribuir al restablecimiento del 
paciente mediante la aplicación del 
proceso de Instrumentación Quirúrgica 
durante la ejecución de la cirugía, la cual 
conlleva a la rehabilitación para mejorar la 
calidad de vida del individuo y su 
incorporación a la 

5,00 ,000 19 

17. Recopilar sistemáticamente y con 
regularidad definida los datos de un 
proceso previo relacionado con la 
seguridad del paciente desde los diferentes 
campos de desempeño. 

4,42 ,507 19 

18. Determinar sistemáticamente de 
acuerdo a criterios establecidos por medio 
de juicios de valor, los procesos, 
procedimientos y demás acciones propias 
del Instrumentador Quirúrgico. 

4,63 ,496 19 

19. Emprender acciones alternativas ante 
la identificación de efectos adversos en el 
seguimiento 

3,95 ,780 19 

1. El Programa de Instrumentación 
Quirúrgica ha presentado un proceso de 
desarrollo acorde con su misión y visión  

4,53 ,513 19 
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2. El nivel de competencia profesional del 
egresado frente a otros egresados es por 
lo menos igual o superior 

4,32 ,749 19 

3. El Programa Académico desarrollado en 
Instrumentación Quirúrgica de la 
Universidad Libre es de alta calidad 

4,26 ,933 19 

4. Las relaciones del Programa de 
Instrumentación Quirúrgica a nivel nacional 
e internacional son de alto impacto 

4,32 ,946 19 

5. El Programa Académico busca 
responder a las necesidades, exigencias 
profesionales y problemas de la realidad 

4,53 ,772 19 

6. El Programa Académico tiene  un 
impacto positivo en el medio externo 
gracias a los proyectos y acciones que se 
adelantan 

4,26 ,452 19 

7. El Programa Académico mantiene su 
preocupación permanente por evaluarse y  
ser cada día mejor 

4,74 ,452 19 

8. Existe un interés en el Programa por 
fortalecer el desarrollo continuo de 
proyectos de investigación  

4,74 ,452 19 

9. Los mensajes y estrategias de 
comunicación empleadas para 
promocionar el Programa Académico son 
pertinentes 

4,05 ,229 19 

10. Los egresados del Programa de 
Instrumentación Quirúrgica son bien 
valorados en el medio externo 

3,11 1,595 19 

11. El Programa Académico cuenta con 
prestigio y reconocimiento por parte de la 
comunidad externa 

4,32 ,885 19 

12. El Programa ofrece diferentes 
estrategias y actividades para mantener su 
vínculo activo con los egresados 

3,95 ,621 19 

13. El Programa de Instrumentación 
Quirúrgica cuenta con un cuerpo docente 
de alta calidad  

4,58 ,507 19 

14. El Programa de Instrumentación 
Quirúrgica está comprometido con el 
desarrollo humano  

4,63 ,496 19 

15. Recomendaría a otras personas a 
cursar el Programa Académico de 
Instrumentación Quirúrgica de la 
Universidad Libre 

4,53 ,612 19 
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Estadísticos total-elemento 

Item 
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

IMP1. Capacidad de planificar y utilizar el tiempo de 
manera efectiva de tal forma que se logren los 
objetivos planteados por la empresa 

306,26 220,649 ,590 ,855 

IMP2. Capacidad para exponer las ideas por medios 
escritos 

306,63 221,912 ,397 ,856 

IMP3. Capacidad para comunicarse oralmente con 
claridad 

306,89 232,544 -,189 ,866 

IMP4. Capacidad de persuadir y convencer a sus 
interlocutores 

306,84 223,918 ,325 ,857 

IMP5. Capacidad para hablar, leer y escribir en un 
segundo idioma 

308,68 225,339 ,025 ,866 

IMP6. Capacidad de utilizar herramientas informáticas 
básicas (procesador de textos, hojas de cálculo, 
correo electrónico, etc.) 

306,68 235,895 -,356 ,867 

IMP7. Capacidad de utilizar herramientas informáticas 
especializadas (paquetes estadísticos, software de 
diseño, etc.) 

308,00 223,000 ,050 ,868 

IMP8. Capacidad de asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

306,21 226,620 ,124 ,859 

IMP9. Capacidad de formular y ejecutar proyectos 306,53 214,819 ,723 ,852 

IMP10. Capacidad de trabajar en equipo para alcanzar 
metas comunes 

306,05 228,164 ,000 ,859 

IMP11. Capacidad para trabajar de manera 
independiente sin supervisión 

306,37 230,357 -,167 ,862 

IMP12. Capacidad de aplicar valores y ética 
profesional en el desempeño laboral 

306,05 228,164 ,000 ,859 

IMP13. Capacidad de identificar, plantear y resolver 
problemas 

306,11 222,211 ,863 ,856 

IMP14. Capacidad para buscar, analizar, administrar y 
compartir información relevante para la empresa 

306,63 215,135 ,552 ,853 

IMP15. Capacidad de generar y desarrollar ideas 
creativas para el desarrollo de oportunidades de 
mejora en la empresa 

306,79 208,509 ,697 ,849 

IMP16. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 307,16 207,474 ,948 ,847 

IMP17. Capacidad para adaptarse a los cambios 
(trabajar en condiciones o contextos nuevos y 
diversos) 

306,95 215,053 ,657 ,852 

IMP18. Capacidad para trabajar bajo presión 306,32 217,673 ,614 ,853 

IMP19. Capacidad de aceptar las diferencias y trabajar 
en contextos multiculturales 

306,26 232,760 -,373 ,863 

EXP1. Capacidad de planificar y utilizar el tiempo de 
manera efectiva de tal forma que se logren los 
objetivos planteados por la empresa 

307,16 207,474 ,948 ,847 

EXP2. Capacidad para exponer las ideas por medios 
escritos 

307,37 207,579 ,843 ,847 

EXP3. Capacidad para comunicarse oralmente con 
claridad 

307,42 215,368 ,614 ,852 

EXP4. Capacidad de persuadir y convencer a sus 
interlocutores 

307,05 219,053 ,912 ,854 
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EXP5. Capacidad para hablar, leer y escribir en un 
segundo idioma 

308,89 219,766 ,192 ,860 

EXP6. Capacidad de utilizar herramientas informáticas 
básicas (procesador de textos, hojas de cálculo, 
correo electrónico, etc.) 

307,00 225,333 ,110 ,860 

EXP7. Capacidad de utilizar herramientas informáticas 
especializadas (paquetes estadísticos, software de 
diseño, etc.) 

308,26 220,871 ,117 ,864 

EXP8. Capacidad de asumir responsabilidades y 
tomar decisiones 

306,68 216,006 ,672 ,852 

EXP9. Capacidad de formular y ejecutar proyectos 306,74 210,205 ,801 ,849 

EXP10. Capacidad de trabajar en equipo para 
alcanzar metas comunes 

306,47 216,041 ,659 ,853 

EXP11. Capacidad para trabajar de manera 
independiente sin supervisión 

306,79 217,953 ,596 ,854 

EXP12. Capacidad de aplicar valores y ética 
profesional en el desempeño laboral 

306,37 220,912 ,399 ,856 

EXP13. Capacidad de identificar, plantear y resolver 
problemas 

306,53 217,708 ,558 ,854 

EXP14. Capacidad para buscar, analizar, administrar y 
compartir información relevante para la empresa 

306,63 206,246 ,760 ,848 

EXP15. Capacidad de generar y desarrollar ideas 
creativas para el desarrollo de oportunidades de 
mejora en la empresa 

307,16 207,474 ,948 ,847 

EXP16. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 307,16 207,474 ,948 ,847 

EXP17. Capacidad para adaptarse a los cambios 
(trabajar en condiciones o contextos nuevos y 
diversos) 

307,11 213,211 ,959 ,850 

EXP18. Capacidad para trabajar bajo presión 307,05 217,608 ,324 ,857 

EXP19. Capacidad de aceptar las diferencias y 
trabajar en contextos multiculturales 

306,79 218,398 ,426 ,855 

1. Prestar el servicio con la más alta calidad, lo que se 
consigue manteniendo actualizado el conocimiento y 
destrezas requeridos en la profesión con compromiso 
social. 

306,11 222,211 ,863 ,856 

2. Asegurar la protección de la vida, respetando y 
haciendo respetar la dignidad del ser humano, sus 
derechos y multiculturalidad en la sociedad, ejercer su 
profesión con autonomía dentro de las normas, 
principios y valores que la regulan. 

306,26 229,871 -,148 ,861 

3. Actuar profesional de acuerdo con las condiciones 
de vida cotidianas sobre el perfil epidemiológico, 
administrativo, socioeconómico y cultural a favor de la 
calidad de vida de la población 

306,42 226,702 ,082 ,860 

4. Gestionar los procesos propios de la profesión: 
administración del talento humano, los recursos físicos 
y financieros inherentes a su desempeño en los 
diferentes campos contemplados en su perfil 
profesional 

306,47 229,930 -,132 ,862 

5. Interactuar con los equipos transdisciplinares, 
interdisciplinares y multidisciplinares en la 
identificación y solución de problemas, relacionados 
con la profesión, el sistema de salud, los individuos y 
la comunidad para la gestión del conocimiento e i 

306,26 228,316 -,026 ,860 
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6.  Realizar acciones referentes a la educación en 
salud del individuo, comunidad, gremio y equipos 
multidisciplinares, utilizando estrategias pedagógicas 
en el desarrollo de programas de promoción y 
prevención o afrontando estados de contingencia en 
tema 

306,58 227,924 -,002 ,860 

7. Respetar a los miembros del equipo que conforma, 
reconociendo y valorando las diferencias, aportando 
sus conocimientos y esfuerzos para llevar a cabo 
proyectos, ideas nuevas o procesos en común. 

306,21 226,620 ,124 ,859 

8. Expresar de manera responsable y respetuosa 
información clara , precisa y veraz en salud siguiendo 
criterios de coherencia y cohesión argumentativa 

306,42 231,146 -,214 ,863 

9. Identificar los índices de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades prevenibles y patologías crónicas 
potencialmente quirúrgicas, para apoyar las acciones 
dentro del equipo de salud en el primer nivel de 
atención, la comunidad y la familia. 

306,63 231,135 -,209 ,863 

10. Estimular el autocuidado a partir de la 
implementación de políticas públicas saludables en la 
adopción de hábitos higiénicos que mejoren 
situaciones que atenten contra la calidad de vida. 

306,42 231,146 -,214 ,863 

11. Colaborar con equipos de salud en el diseño de 
estrategias para disminuir los índices de morbilidad y 
mortalidad por patologías prevenibles potencialmente 
quirúrgicas. 

306,63 231,135 -,209 ,863 

12. Interactuar con otros profesionales del área de la 
salud y con otras disciplinas relacionadas con los 
determinantes sociales para estimular el desarrollo de 
la salud del individuo y la comunidad. 

306,42 231,146 -,214 ,863 

13. Proponer dentro de los equipos de salud 
especialmente en el área quirúrgica estrategias de 
atención segura frente a situaciones de riesgo. 

306,42 226,702 ,082 ,860 

14. Identificar determinantes de riesgo en los procesos 
de instrumentación quirúrgica 

306,21 226,620 ,124 ,859 

15. Ejecutar procesos propios de instrumentación 
quirúrgica con participación activa en el tratamiento 
quirúrgico y seguridad del paciente con eficiencia, 
eficacia y pertinencia 

306,05 228,164 ,000 ,859 

16. Contribuir al restablecimiento del paciente 
mediante la aplicación del proceso de Instrumentación 
Quirúrgica durante la ejecución de la cirugía, la cual 
conlleva a la rehabilitación para mejorar la calidad de 
vida del individuo y su incorporación a la 

306,05 228,164 ,000 ,859 

17. Recopilar sistemáticamente y con regularidad 
definida los datos de un proceso previo relacionado 
con la seguridad del paciente desde los diferentes 
campos de desempeño. 

306,63 231,135 -,209 ,863 

18. Determinar sistemáticamente de acuerdo a 
criterios establecidos por medio de juicios de valor, los 
procesos, procedimientos y demás acciones propias 
del Instrumentador Quirúrgico. 

306,42 231,146 -,214 ,863 

19. Emprender acciones alternativas ante la 
identificación de efectos adversos en el seguimiento 

307,11 234,211 -,279 ,866 

1. El Programa de Instrumentación Quirúrgica ha 
presentado un proceso de desarrollo acorde con su 
misión y visión  

306,53 221,152 ,442 ,856 

2. El nivel de competencia profesional del egresado 
frente a otros egresados es por lo menos igual o 
superior 

306,74 215,094 ,569 ,853 

3. El Programa Académico desarrollado en 
Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Libre es 
de alta calidad 

306,79 215,953 ,413 ,855 
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4. Las relaciones del Programa de Instrumentación 
Quirúrgica a nivel nacional e internacional son de alto 
impacto 

306,74 218,427 ,316 ,857 

5. El Programa Académico busca responder a las 
necesidades, exigencias profesionales y problemas de 
la realidad 

306,53 230,596 -,129 ,864 

6. El Programa Académico tiene  un impacto positivo 
en el medio externo gracias a los proyectos y acciones 
que se adelantan 

306,79 226,398 ,115 ,859 

7. El Programa Académico mantiene su preocupación 
permanente por evaluarse y  ser cada día mejor 

306,32 227,450 ,037 ,860 

8. Existe un interés en el Programa por fortalecer el 
desarrollo continuo de proyectos de investigación  

306,32 227,561 ,029 ,860 

9. Los mensajes y estrategias de comunicación 
empleadas para promocionar el Programa Académico 
son pertinentes 

307,00 227,778 ,048 ,859 

10. Los egresados del Programa de Instrumentación 
Quirúrgica son bien valorados en el medio externo 

307,95 224,497 ,023 ,868 

11. El Programa Académico cuenta con prestigio y 
reconocimiento por parte de la comunidad externa 

306,74 218,871 ,325 ,857 

12. El Programa ofrece diferentes estrategias y 
actividades para mantener su vínculo activo con los 
egresados 

307,11 221,988 ,313 ,857 

13. El Programa de Instrumentación Quirúrgica cuenta 
con un cuerpo docente de alta calidad  

306,47 220,708 ,478 ,855 

14. El Programa de Instrumentación Quirúrgica está 
comprometido con el desarrollo humano  

306,42 226,702 ,082 ,860 

15. Recomendaría a otras personas a cursar el 
Programa Académico de Instrumentación Quirúrgica 
de la Universidad Libre 

306,53 214,819 ,723 ,852 
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Anexo 3. Resultados Descriptivos Generales del Instrumento por Área: 

Perfil Demográfico, Psicográfico, Ocupacional y Económico del Egresado del 

Programa e Instrumentación Quirurgica Universidad Libre – Seccional Barranquilla 
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

GENERO 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 6 24,0 24,0 24,0 

Femenino 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

EDAD 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 24,32 

Mediana 24,00 

Moda 24 

Desv. típ. 2,096 

Mínimo 21 

Máximo 30 
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Percentiles 25 23,00 

50 24,00 

75 24,50 

 

 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 21 1 4,0 4,0 4,0 

22 1 4,0 4,0 8,0 

23 7 28,0 28,0 36,0 

24 10 40,0 40,0 76,0 

25 2 8,0 8,0 84,0 

27 1 4,0 4,0 88,0 

28 1 4,0 4,0 92,0 

29 1 4,0 4,0 96,0 

30 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          
108 
 

 

 

 

Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

DEPARTAMENTO 

NACIMIENTO 

N Válidos 25 

Perdidos 0 
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DEPARTAMENTO NACIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ANTIOQUIA 2 8,0 8,0 8,0 

ATLÁNTICO 13 52,0 52,0 60,0 

BOLÍVAR 2 8,0 8,0 68,0 

CESAR 2 8,0 8,0 76,0 

MAGDALENA 1 4,0 4,0 80,0 

SANTANDER 3 12,0 12,0 92,0 

SUCRE 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Frecuencias 

 

Estadísticos 

ESTRATO 

N Válidos 18 

Perdidos 7 
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ESTRATO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 7 28,0 38,9 38,9 

3 9 36,0 50,0 88,9 

4 2 8,0 11,1 100,0 

Total 18 72,0 100,0  

Perdidos Nr 7 28,0   

Total 25 100,0   
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

VIVIENDA 

N Válidos 23 

Perdidos 2 

 

 

VIVIENDA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Propia 5 20,0 21,7 21,7 

Familiar 11 44,0 47,8 69,6 

Arrendada 7 28,0 30,4 100,0 

Total 23 92,0 100,0  

Perdidos Nr 2 8,0   

Total 25 100,0   
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Frecuencias 

 

Estadísticos 

ESTADO CIVIL 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

ESTADO CIVIL 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Soltero 17 68,0 68,0 68,0 

Casado 5 20,0 20,0 88,0 
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U. Libre 2 8,0 8,0 96,0 

Separado 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

PERSONAS A CARGO 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

PERSONAS A CARGO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguna 12 48,0 48,0 48,0 

1 8 32,0 32,0 80,0 

2 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

NIVEL EDUCATIVO 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pregrado 24 96,0 96,0 96,0 

Especialización en 

curso 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

Estadísticos 

AÑOGRADO 

N Válidos 24 

Perdidos 1 

 

 

AÑOGRADO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2014 1 4,0 4,2 4,2 

2015 6 24,0 25,0 29,2 

2016 17 68,0 70,8 100,0 

Total 24 96,0 100,0  

Perdidos Nr 1 4,0   

Total 25 100,0   
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

MODALIDAD TRABAJO DE 

GRADO 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tesis de Grado 25 100,0 100,0 100,0 
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

ESTADO OCUPACIONAL 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

ESTADO OCUPACIONAL 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estudia y Trabaja 4 16,0 16,0 16,0 

Trabaja 19 76,0 76,0 92,0 

Desempleado(a) 1 4,0 4,0 96,0 

Hogar 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO LABORAL Y PROFESIONAL                                                                          
122 
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

TRABAJA ACTUALMENTE 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

TRABAJA ACTUALMENTE 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 92,0 92,0 92,0 

No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

TRABAJA EN 

INSTRUMENTACIÓN 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

TRABAJA EN INSTRUMENTACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 22 88,0 88,0 88,0 

No 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Gráfico 
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

TIENE HIJOS 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

TIENE HIJOS 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 32,0 32,0 32,0 

No 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

CUANTOS HIJOS TIENE 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguno 17 68,0 68,0 68,0 

1 5 20,0 20,0 88,0 

2 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS (ESCALA 0 A 10) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 1 4,0 4,0 4,0 

2 2 8,0 8,0 12,0 

3 5 20,0 20,0 32,0 

4 1 4,0 4,0 36,0 

5 8 32,0 32,0 68,0 

7 1 4,0 4,0 72,0 

8 1 4,0 4,0 76,0 

Estadísticos 

NIVEL DE ESTRÉS (ESCALA 0 A 

10) 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 5,32 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desv. típ. 2,594 

Mínimo 1 

Máximo 9 

Percentiles 25 3,00 

50 5,00 

75 8,50 
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9 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Frecuencias 

 

Estadísticos 

 ESTATURA PESO 

N Válidos 25 25 

Perdidos 0 0 

Media 1,6244 62,92 

Mediana 1,6000 63,00 

Moda 1,60 68 

Desv. típ. ,09627 9,725 

Mínimo 1,45 48 

Máximo 1,86 77 

Percentiles 25 1,5500 55,00 

50 1,6000 63,00 

75 1,6900 70,00 
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Histograma 
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Frecuencias 

 

 

 

Estadísticos 

ESTADO ACTUAL DE SALUD 

N Válidos 25 

Perdidos 0 

 

 

ESTADO ACTUAL DE SALUD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 1 4,0 4,0 4,0 

Bueno 18 72,0 72,0 76,0 

Excelente 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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