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1. Presentación. 
 

Bajo la premisa de que los graduados son el producto que ejemplifica el 

compromiso de calidad y responsabilidad social de las Universidades, y que 

constituyen el principal testimonio del cumplimiento de la función misional de 

formar ciudadanos de alta calidad profesional, el Centro de Egresados realiza 

seguimiento a los graduados de la institución, desde el momento que reciben su 

grado, y consecuentemente, uno, tres y cinco años después de la titulación. 

 

Por ello, la Universidad del Magdalena en el año 1999 crea el programa de 

Egresados, con el propósito de iniciar el proceso de seguimiento de los 

graduados de la Institución; recopilar información para el diseño de políticas 

institucionales y articular a los graduados a los procesos misionales de la 

Universidad. Posterior a la institucionalización del programa, se crea la Oficina de 

Egresados en el año 2004 y se materializa el propósito dispuesto para ello. 

 

Seguidamente la Alma Máter, dentro del Proyecto Educativo Institucional – PEI -, 

establece políticas y lineamientos para egresados orientados a la comunicación 

e integración; capacitación e intermediación laboral y seguimiento y exaltación. 

Dichas políticas van encaminadas al fortalecimiento del graduado a través de 

proyectos enfocados al relevo generacional (Acuerdo Superior 006 de 2009), al 

establecimiento de mecanismos organizativos y de seguimiento a graduados, a 

la participación en docencia, investigación y extensión, formas de promoción del 

empleo, a la generación de favorabilidades, a la Institucionalización del Centro 

de Egresados1 y del Sistema de Extensión2, que como Línea General de Política, 

la promoción de la articulación del egresado con la Universidad. 

 

Producto del seguimiento que se ha desarrollado, se pudo establecer que la 

Universidad del Magdalena cuenta aproximadamente con 35.253 graduados, 

de ello el 10% (3.694 profesionales) equivale a los graduados de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y el 1,38% (488 Enfermeras y Enfermeros) son del Programa 

de Enfermería. 

 

En la actualidad, el programa de Enfermería constituye el 13,21% de los 

graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha graduado 19 cohortes de 

profesionales desde el año 2007-I hasta el año 2011-II. 

  

                                                           
1 Acuerdo Superior 017 de 2011 por el cual se modifica la estructura interna de la Universidad del Magdalena. 
2 Acuerdo Superior No. 018 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Extensión. 



2. Justificación. 
 

Los graduados son un vínculo permanente de la universidad con el entorno y 

constituyen el principal testimonio del cumplimiento de la misión institucional; su 

desempeño aporta significativamente a la evaluación del impacto y la 

pertinencia de los programas académicos. 

 

Por ello, la Universidad del Magdalena propende por mantener una relación 

estrecha con sus egresados para el conocimiento y evaluación permanente de 

su desempeño, posicionamiento e impacto en el medio. De igual forma, facilita 

la participación en órganos de gobierno, asociaciones profesionales, que 

canaliza sus aportes y experiencias, para contribuir al fortalecimiento de los 

procesos de planeación institucional, autoevaluación y aseguramiento de la 

calidad de los programas académicos y de la institución. 

 

Con el ánimo de mantener activos el vínculo universidad – graduado, la Alma 

Máter establece y concibe el seguimiento como eje fundamental para el 

fortalecimiento de la imagen institucional y como acción de mejora en los 

procesos académicos institucionales que de él se deriven. 

 

Por ello, se pretende afianzar el seguimiento en los momentos que establece el 

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

Educación – OLE -. Con ello, se busca analizar la situación laboral y profesional, 

la correlación con el perfil de formación del programa y la percepción que tiene 

el graduado sobre la calidad de la formación dada por el programa al 

graduado. 

 

 

3. Objetivos. 
 

3.1. General. 
 

Realizar el seguimiento a los graduados del Programa de Enfermería en los 

momentos 1, 3 y 5 años después del grado. 

 

3.2. Específicos. 

 

 Analizar la situación laboral de los graduados. 

 Conocer qué tipo de estudios han realizado los graduados luego de haber 

obtenido el título como Enfermera o Enfermero. 

 Establecer la percepción que tiene el graduado sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

 



4. Seguimiento a los graduados del Programa de Enfermería en los 

momentos 1, 3 y 5 años después del grado. 
 

En el año 2000 la Institución inicia el proceso de creación de nuevos programas 

académicos, como respuesta a lo que el medio exigía, dando paso a la 

ampliación de cobertura académica con la creación de nuevos programas de 

pregrado y postgrados, entre ellos el programa de Enfermería, sustentado en el 

Acuerdo Académico 017 de 1999.  

 

El programa inicia la admisión de estudiantes en el segundo periodo académico 

del 2002 y el 28 de abril de 2007 tiene su primera cohorte de graduados, 20 en 

total, contando para el año 2015 con una población de 488 graduados. 

 

A través del seguimiento que se realiza a los graduados de la Institución en cada 

uno de sus programas académicos, se muestra el compromiso de la Universidad 

por indagar y conocer permanentemente el desempeño de los graduados de la 

Institución, ejercicio que aporta valiosos datos y perspectivas de análisis para la 

evaluación del impacto de este estamento en la sociedad, de igual manera, 

estos estudios permiten identificar oportunidades de mejoramiento de la 

articulación Universidad-Graduado que faciliten la comunicación, integración y 

la cooperación recíproca. 

 

Se aplicó el instrumento de captura de la información, el cual consistió en una 

encuesta que diligenciaron los graduados a través del portal web 

http://egresados.unimagdalena.edu.co/encuestas, la cual fue tramitada por 80 

Enfermeros y Enfermeras (16,39% ≈ 16%), de diferentes cohortes, los que aplicaban 

para los momentos 0 (momento de grado), 1 (un año después del grado), 3 (tres 

años después del grado) y 5 años después de recibido el título.  

 

Tabla N° 1. Número de encuestas realizadas por los graduados del Programa de 

Enfermería en los diferentes momentos. 

Año de Grado 
N° de 

Graduados 
Momento 

Total de 

Encuestas 

Realizadas 

2007 9 

M5: Mayor o igual a 5 años de grado 19 
2008 4 

2009 3 

2010 3 

2011 12 M3: Mayor o igual a 3 años y menor de 5 

años de grado 
21 

2012 9 

2013 10 M1: Mayor o igual a 1 año y menor de 3 

años de grado 
15 

2014 5 

2015 25 M0: Menos de 1 año de grado 25 

Total de Encuestas realizadas 80 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

http://egresados.unimagdalena.edu.co/encuestas


En tal sentido, la encuesta aplicada a los graduados del Programa de Enfermería 

se compone de cuatro ejes a saber:  

 

Componente Personal: Datos de identificación del recién graduado como el 

género, estado civil, nivel de estudios de los padres y su actual ocupación laboral.  

 

Componente Institucional y de programa: mide la percepción sobre la Institución 

con respecto a la calidad educativa, enriquecimiento de la calidad del 

programa a lo largo de sus estudios.   

 

Componente Académico: Indaga sobre el conocimiento de lenguas extranjeras; 

se mide la percepción que tienen los graduados con las competencias 

adquiridas durante su formación. Asimismo, información acerca de otros estudios 

realizados, si ha escrito artículos o si ha desarrollado proyectos de investigación. 

 

Componente Laboral: información que permite conocer si el graduado se 

encuentra laborando, el área en el que labora, rango salarial y el tiempo que 

demoró para encontrar el empleo actual. 

 

 

5. Resultados del Seguimiento a los Graduados del Programa de 

Enfermería. 
 

 

5.1. Datos de los graduados. 

 

Gráfico 1. Distribución de los graduados del Programa de Enfermería según 

género. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Como se puede observar el 9% de los encuestados pertenece al género 

masculino, mientras que el femenino representa el 91%. Con una ventaja del 88% 

91%

9%

Femenino Masculino



se posiciona la población femenina, y muestra que un bajo porcentaje tiene 

participación del hombre en la educación superior del departamento del 

Magdalena. 

 

Gráfico 2. Distribución geográfica de los graduados del Programa de Enfermería 

que se encuentran en Colombia. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los anteriores datos señalan que el 65% de los graduados que diligenciaron el 

instrumento de captura de la información se encuentran en el Departamento del 

Magdalena, seguido de Atlántico con un 6%, Cundinamarca y Guajira con un 5% 

y el Valle del Cauca con un48%. Mientras que un 15% de los graduados que 

diligenciaron la encuesta se encuentran distribuidos en el resto del país, ya sea 

laborando o desarrollando estudios postgraduales. 
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Gráfico 3. Porcentaje de graduados que pertenecen a asociaciones 

profesionales. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los graduados manifestaron en un buen porcentaje pertenecer a Asociaciones 

de Profesionales como Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, 

representado en un 45%. 
 

Gráfico 4. Reconocimientos que han obtenido los graduados del Programa de 

Enfermería después de haber recibido el título profesional. 

 
 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, podemos evidenciar que los graduados 

del Programa de Enfermería en un alto porcentaje, han recibido reconocimiento 

por ser mejor empleado, esto puede ser debido a la buena formación recibida 

en el programa durante su estancia en la Alma Máter. Además, han recibido 

reconocimientos en otros campos, como son joven investigador Colciencias, por 
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trabajo desarrollado con Unicef, además de optimización de procesos en 

clínicas. 

  

 

5.2. Componente Institucional y de Programa. 

 

Gráfico 5. Percepción de los graduados del Programa de Enfermería frente al 

cumplimiento de la misión de la Institución. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

En lo concerniente a la apropiación del -PEI-, se observa que el mayor porcentaje 

de los graduados en sus diferentes momentos reconocen que la misión de la 

Universidad del Magdalena se cumple en alto grado y plenamente. Este es un 

aspecto a destacar de la identidad de los graduados con la Institución y está 

asociado al reconocimiento que estos tienen del cumplimiento de las funciones 

misionales por parte de la alma máter.  
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Gráfico 6. Percepción de los graduados del Programa de Enfermería frente a la 

interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales en el 

enriquecimiento de la calidad del programa. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Un aspecto muy relevante que hay que mencionar es que los graduados 

consideran que ha enriquecido la calidad del programa el tener fuertes 

relaciones e interacciones con comunidades académicas del orden nacional e 

internacional, lo cual se ve reflejado en la percepción de alto grado. Además los 

graduados manifestaron que conocían de estos vínculos, los cuales se dan con 

entidades como Colciencias, Asociación Colombiana de Facultades de 

Enfermería – ACOFAEN -, Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto 

Alegre (Brasil), Universidad de Buenos Aires, Tribunal Nacional Ético de Enfermería, 

AIESEC, entre otras. 

 

Asimismo, se indagó acerca de la incidencia de los sistemas de evaluación y 

autorregulación del Programa de Enfermería en el enriquecimiento de la calidad 

del mismo, a lo que los graduados respondieron que en alto grado estos procesos 

han ayudado para el mejoramiento de las actividades que se realizan al interior 

de la carrera, tal como se puede evidenciar en el gráfico 7.  
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Gráfico 7. Incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del 

Programa de Enfermería en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De igual forma, se le preguntó al graduado a través de qué mecanismos se ha 

vinculado al Programa luego de haber recibido su título profesional, a lo que 

respondieron en alto porcentaje que ha sido a través de Asistencia a eventos 

académicos, Actividades recreativas, deportivas y culturales, entre otras. 

Además manifestaron que se han participado de la autoevaluación del 

programa y de semilleros de investigación. 

 

Gráfico 8. Mecanismos de vinculación al Programa de Enfermería luego de 

haber recibido su título. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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Gráfico 9. Grado de satisfacción de los graduados del Programa de Enfermería 

con la formación recibida. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Acerca de la formación que recibieron en el programa, los graduados 

manifestaron sentirse muy satisfechos con los estudios adelantados en la 

Universidad del Magdalena, en un promedio del 46%, que sumado a satisfecho 

(39%) nos da como resultado un 85% de satisfacción. 

 

De igual manera presentamos la percepción que tienen frente a las 

competencias que recibieron en su formación profesional. 

 

Tabla N° 2. Competencias adquiridas por los graduados del Programa de 

Enfermería en la formación recibida. 

Competencias Insatisfecho 
Muy 

Insatisfecho 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Exponer las ideas por medios escritos 0% 4% 4% 5% 

Comunicarse oralmente con claridad 0% 4% 5% 4% 

Persuadir y convencer a sus interlocutores 0% 4% 3% 5% 

Identificar y utilizar símbolos para comunicarse (lenguaje 

icónico, lenguaje no verbal, etc) 
18% 4% 4% 4% 

Aceptar las diferencias y trabajar en contexto 

multiculturales 
6% 4% 4% 4% 

Utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores 

de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, etc.) 
12% 4% 4% 4% 

Aprender y mantenerse actualizado 0% 4% 4% 4% 

Ser creativo e innovador 0% 4% 5% 4% 

Buscar, analizar, administrar y compartir información 0% 4% 4% 4% 

Crear, investigar y adoptar tecnología 12% 4% 4% 4% 

Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de 

tecnología 
6% 4% 3% 5% 

Identificar, plantear y resolver problemas 0% 4% 4% 4% 
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Competencias Insatisfecho 
Muy 

Insatisfecho 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Capacidad de abstracción análisis y síntesis 0% 4% 3% 5% 

Comprender la realidad que lo rodea 0% 4% 4% 4% 

Asumir una cultura de convivencia 0% 4% 5% 4% 

Asumir responsabilidades y tomar decisiones 0% 4% 5% 4% 

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal 

forma que se logran los objetivos planteados 
0% 4% 4% 4% 

Utilizar herramientas informáticas especializadas 

(paquetes estadísticos, software de diseño, etc.) 
18% 4% 3% 5% 

Formular y ejecutar proyectos 6% 4% 4% 5% 

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 6% 4% 5% 3% 

Trabajar de manera independiente sin supervisión 

permanente 
0% 1% 5% 4% 

Aplicar valores y ética profesional en el desempeño 

laboral 
0% 4% 5% 3% 

Adaptarse a los cambios (trabajar en contextos nuevos y 

diversos) 
0% 4% 5% 4% 

Trabajar bajo presión 18% 4% 4% 4% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

Por otro lado, el 20% de los graduados del programa de Enfermería dijo que 

pertenecer a comunidades académicas como Colciencias, ANEC y ACOFAEN, 

entre otras, les ayuda a mantenerse actualizados. 

 

 

5.3. Componente Académico 

 

Como se mencionó anteriormente, este componente indaga acerca de la 

formación que han tenido los graduados del programa de Enfermería una vez 

culminaron sus estudios de pregrado en la Universidad del Magdalena; además 

de indagar acerca del estudio de una segunda lengua, realización de 

investigación y escritura de artículos científicos. 

 

Tal como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, los graduados optaron por 

cursar estudios de Especialización en el corto plazo, aunque se destaca el estudio 

de doctorado para los graduados con igual o mayor de cinco años de grado 

con un 33%. 

 

 

 

 

 



Gráfico 10. Graduados del Programa de Enfermería que cursan o han realizado 

estudios de postgrados. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Asimismo, se preguntó acerca del estudio de una segunda lengua por parte de 

los graduados del Programa de Enfermería, a lo que respondieron en su gran 

mayoría haber estudiado el idioma inglés.  

 

Tabla N° 3. Graduados del Programa de Enfermería que han realizado estudios 

de una segunda lengua. 
Idioma Inglés Italiano 

Item  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Lee 14% 31% 31% 0% 25% 0% 

Escribe 16% 29% 31% 0% 25% 0% 

Escucha 32% 21% 25% 0% 25% 0% 

Habla 38% 19% 13% 0% 25% 0% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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Gráfico 11. Graduados del Programa de Enfermería que han realizado 

investigación o han escrito artículo. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los resultados a la pregunta de si el graduado había realizado investigación, un 

promedio del 75% respondió de manera positiva mientras que un 50% manifestó 

hacer escrito por lo menos un artículo. 

 

Otro de los resultados fue conocer si el graduado en un futuro quisiera cursar 

nuevamente estudios en la Universidad del Magdalena, a lo que el promedio 

(95,3%) de los encuestados respondieron que si volverían a realizar estudios en la 

Alma Máter. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de graduados que desearía cursar estudios en un futuro 

en la Institución. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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De acuerdo al tipo de estudios ofertados por la Universidad la mayor preferencia 

se presenta en las especializaciones con el 61%, 29% y 30% en los Momentos uno, 

tres y cinco respectivamente, en un porcentaje más bajo, pero no menos 

importante, los egresados también manifestaron querer cursar estudios de 

Maestría y Doctorado.  

 

 

5.4. Componente Laboral 

 

Ahora, entre los graduados que se encuentran laborando, encontramos que el 

promedio es del 84,33%, en los momentos del estudio, contrastado con lo que se 

registra en el Observatorio Laboral para la Educación – OLE -, el 75,3% de los 

graduados del programa de Enfermería se encuentran laborando. Tasa que se 

encuentra por encima del promedio de la Institución (70,24%) y por debajo del 

regional (83,7%); mientras que la nacional es de 88,1%. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de graduados que se encuentran laborando. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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Gráfico 14. Rango salarial de los graduados del Programa de Enfermería que se 

encuentran laborando. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

Según el OLE, se observa que los graduados del programa de Enfermería reciben 

un salario promedio de $1.774.071.oo, por encima del promedio de la Institución 

($1.699.856.oo). A nivel regional y nacional este es de $1.780.429.oo y 

$2.198.034.oo respectivamente3. Asimismo, en promedio, el 49,18% de los 

graduados dijeron sentirse bien remunerados. 

 

Gráfico 15. Tiempo que tardó el graduado para encontrar empleo.  

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

Como se evidencia en el gráfico anterior, el tiempo que demora el graduado del 

Programa de Enfermería para engancharse laboralmente es entre 1 y 3 meses, 

donde el porcentaje más alto se presenta en los graduados que tienen menos o 

                                                           
3 Resultados obtenidos de la página del Observatorio Laboral para la Educación – OLE -. 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm. Se anexa instructivo de obtención 

de la información del Observatorio. 
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1 año de haber obtenido el título profesional. De igual forma manifestaron que el 

área en la que se desempeñan laboralmente es cuidado asistencial, auditoría, 

docencia y, promoción y prevención. 

 

 

6. Anexos 
 

A continuación se presenta el listado de las Instituciones de Educación Superior 

donde cursan o han realizado estudios de postgrados los graduados del 

programa, además se menciona el nombre del postgrado. De igual modo, se 

presenta el listado de las empresas y las áreas en las que laboran los graduados 

del Programa de Enfermería. 

 

Anexo 1 Postgrados que cursan o realizaron los graduados del Programa de 

Enfermería y la Institución de Educación Superior donde lo desarrollaron. 
Nivel del Postgrados Institución de Educación Superior Nombre del Programa Académico 

Especialización 

Universidad del Norte 

Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud; 

Salud Ocupacional; Cuidado Crítico en el 

Adulto; Enfermería del Cuidado Neonatal; 

Seguridad y salud en el trabajo. 

CECAR Gerencia y Auditoría 

Fundación Universitaria del Área 

Andina 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fundación Universitaria del Área 

Andina 
Auditoría en Salud 

Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 
Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud 

Universidad del Magdalena 
Docencia Universitaria; Seguridad y Salud en el 

Trabajo; Enfermería en Cuidado Crítico 

EAFIT Gerencia en Instituciones de Salud 

Universidad Autónoma del Caribe Marketing 

Universidad Santo Tomás Auditoría en Salud 

Maestría 

Universidad de Cartagena Enfermería 

Universidad Autónoma del Caribe Educación 

Universidad Metropolitana, 

Ciencia y Tecnología - Panamá 
Administración y Planificación Educativa 

Doctorado 
Universidad de Carabobo - 

Venezuela 
Enfermería 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Empresas y áreas en la que laboran los graduados del Programa de 

Enfermería. 
N° Nombre de la empresa: ¿En qué área de la empresa labora? 

1 Clínica General de Ciénaga  Promoción y Prevención 

2 U.T Unidad Oncológica y de Radioterapia del Caribe S.A.S. Cuidado Asistencial 

3 Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen - INSECAR Cuidado Asistencial 

4 Clínica Atenas Cuidado Asistencial 

5 ESIMED S.A Auditoría y contraloría 

6 ESE Alejandro Prospero Reverend Cuidado Asistencial 

7 Universidad del Magdalena Docencia 

8 Clínica La Milagrosa Cuidado Asistencial 

9 Hospital Universitario Fernando Troconis Cuidado Asistencial 

10 Clínica Integral San Juan Bautista  Cuidado Asistencial 

11 Clínica Médicos S.A. Cuidado Asistencial 

12 Clínica Bautista Cuidado Asistencial 

13 Clínica Altos de San Vicente  Cuidado Asistencial 

14 Unidad Hematooncológica y de Radioterapia S.A.S. Auditoría y contraloría 

15 Fundación Cardiovascular de Colombia Cuidado Asistencial 

16 Servicios Médicos Olimpus IPS Promoción y Prevención 

17 ESE Hospital Local El Retén Cuidado Asistencial 

18 ESE Hospital San Rafael de Leticia Promoción y Prevención 

19 Clínica Saludcoop Santa Marta Cuidado Asistencial 

20 Clínica de la Mujer  Cuidado Asistencial 

21 Centros Hospitalarios del Caribe Cuidado Asistencial 

22 Fundación Santa Marta por el Niño Cuidado Asistencial 

23 Agenciar Salud Cta. Auditoría y contraloría 

24 Centro Médico del Parque Comfenalco  Promoción y Prevención 

25 IPS DE LA COSTA Promoción y Prevención 

26 Fundación Policlínica Ciénaga Cuidado Asistencial 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Enfermería. Periodo 2007-2015. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


