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INTRODUCCIÒN
La educación no ha permanecido ajena a la globalización, debido a que los
procesos educativos están sujetos a cambios externos a su sistema que
repercuten en su función social y en su ejercicio institucional, por esto la
Enfermería como disciplina, tiene el compromiso de profundizar en sus
conocimientos de forma constante, como lo hace cualquier rama del saber
humano.
Debido a esto el seguimiento de Graduados ofrece a las instituciones de
educación superior (IES) la oportunidad de analizar las características del perfil
profesional y laboral de los graduados . Una vez establecida la presencia de
determinadas características en el grupo de estudio, la información recabada se
utiliza para realizar comparaciones con los objetivos institucionales y del propio
programa de estudios que se analiza.
En el ámbito local, surge la preocupación por instaurar el proceso de
transformación curricular, para dar cumplimiento a las exigencias del contexto
y las normativas legales vigentes como la constitución de la república del
Ecuador , la Ley Orgánica de Educación Superior ( LOES) , y el reglamento de
Régimen Académico .

En este sentido la opinión de los empleadores sobre el grado de satisfacción
que tienen con los graduados y cuáles son sus demandas y previsiones de
contratación puede ayudar a formular nuevos diseños en la formación de los
estudiantes para facilitar su inserción profesional, fortaleciendo la relación entre
universidad y las instituciones empleadoras del sector salud.
En este contexto el propósito de esta investigación es contar con un estudio
actualizado de las funciones , roles y competencias que cumple el profesional
de enfermería por este motivo se realizó el mapa funcional de competencias a
fin de considerar los dominios técnicos profesionales decadentes y emergentes
del perfil profesional como plataforma para el análisis de un nuevo perfil de
formación requerido en la carrera .
Objetivos:
1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará
información relativa a la inserción laboral, trayectoria laboral,
empleabilidad, funciones, roles y competencias de los graduados de la
carrera de enfermería y la satisfacción de los empleadores sobre la
satisfacción laboral de los graduados.
2. Definir el procedimiento que se utilizara en el seguimiento de
egresados para el análisis y mejora de la información para la toma de
decisiones académico curriculares.

Alcance:
Dirigido a los egresados de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Técnica del Norte.
Órganos y dependencias implicadas en el desarrollo de este procedimiento:

1. Egresados/ Graduados
2. Comisión de Seguimiento de Graduados
3. Comisión de Apoyo de la Calidad Interna de la Carrera
4. Dependencia: Oficina del Estudiante.
5. Equipo de Dirección de la Facultad/Carrera
Variables e indicadores de referencia:
La evaluación de la información relativa a la inserción laboral, trayectoria
laboral, empleabilidad, funciones, roles y competencias de los graduados de la
carrera de enfermería y la satisfacción de los empleadores sobre la formación
recibida en la titulación.
1. características Socio demográficas de los graduados
2. Trayectoria académica
3. Trayectoria laboral
4. Situación laboral actual : Empleabilidad
5. Funciones y Roles del personal de Enfermería
6. Competencias Profesionales por áreas de dominio
7. Prácticas Profesionales dominantes y emergentes
Y los siguientes indicadores:
- Grado de inserción laboral de los graduados (porcentaje de egresados
profesionalmente insertos dos años después de obtener el título)
- Tiempo medio para la inserción.
- Grado de satisfacción con la formación recibida
* Se carecen de estos estudios pero el procedimiento que se incluye en el
procedimiento asegura la realización de los mismos y el seguimiento y mejora
de la satisfacción de los egresados con la formación recibida.

Desarrollo
Sistema de recogida de información:
Fuentes de información: responsable del Seguimiento de Graduados de la
Carrera de Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud.
Responsable de la oficina del estudiante de la Universidad Técnica del Norte,
Vicedecano/a de Estudiantes del centro, los Egresados, Comisión de Apoyo a
la Calidad interna de la Carrera de Enfermería y fuentes documentales/bases de
datos (estudios de egresados de la Carrera):
Cada dos años, y a partir de que la promoción de estudiantes finalice, la
carrera la comisión de seguimiento de graduados registrara en el sistema
informático de seguimiento a graduados la información correspondiente a las
características sociodemográficas y académicas de los estudiantes y /o elaborara
si es el caso un nuevos estudio de seguimiento a graduados con el propósito de
obtener información sobre las variables relacionadas con la pertinencia externa
de la Carrera.
Sistema para el análisis de la información y la toma de decisiones.
La Comisión de seguimiento de graduados en Coordinación con la oficina
del estudiante llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará
un informe dentro del año académico en el que se ha recogido la información,
a través del cual documentará las variables señalados anteriormente, destacará
las fortalezas y las debilidades de los aspectos analizados y realizará propuestas
de mejoras curriculares.
Este informe se remitirá al equipo de dirección de la carrera y a la comisión
de apoyo de la calidad interna de la carrera de enfermería con el fin de tomar
decisiones para el mejoramiento de la calidad interna y pertinencia

Los estudios de seguimiento de graduados se publicarán en la web de la
titulación.
Sistema para el seguimiento, revisión y mejora de la carrera
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el
consejo directivo de la Facultad de Ciencias
responsable de seguimiento

de la Salud

asignara un

de graduados quien definirá los indicadores de

seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el
cumplimiento de las propuestas de mejora.
Una vez aprobadas las propuestas de mejora por la Comisión Asesora de la
Carrera de Enfermería estas serán remitidas, por el coordinador de carrera al
Sub decanato de la Facultad, tras la valoración de las mismas, se procederá a la
implementación del plan.
Al finalizar cada año se realizara una valoración de los avances y mejoras
producidas en la inserción laboral de los graduados, trayectoria laboral,
empleabilidad, funciones, roles y competencias de los graduados de la carrera
de enfermería y la satisfacción de los empleadores sobre el desempeño laboral
de los graduados tomando como referente los indicadores de seguimiento del
Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento será realizada por la comisión y
será remitida a la comisión de apoyo de la calidad interna de la Carrera de
Enfermería.
Igualmente, esta memoria será enviada al Sub decanato de la Facultad con
informe de la comisión de apoyo de la calidad interna de la Carrera de
Enfermería.
Herramientas (Disponibles en el sistema integrado de información de la
Universidad Técnica del Norte)
Instrumento para la recogida de información y documentos generados:

Informe Anual de las comisiones
Informe de Seguimiento de la Titulación
Plan de Mejora del Seguimiento a Graduados
Informe de la Comisión de Calidad
Otros: __________________________

Flujograma de Planificación del Proceso de Seguimiento a Graduados

PLANIFICACIÓN

Procedimiento para la evaluación
y mejora de la inserción laboral de
los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida

Encuesta
aplicada

NO

Registro de
Estudiantes
SI

Fin

NO

Justificado
Análisis de resultados

SI

Planificación

Ejecución de la evaluación

Elaboración de informes

Difusión de los
resultados

Elaboración del informe

Difusión
de
resultados

COMPETNCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL
SABER

FUNCIONES

. CES9 Fomenta estilos de
vida
saludables
del
individuo y comunidad

EDUCACIÓN

SABER HACER
CEH10Utiliza las TICS y
los avances tecnológicos
CEH15 Diseña programas de
educación para la salud
para
individuos, grupos y comunidades

CES1Argumenta las teorías y
modelos que fundamentan el
cuidado de enfermería

CUIDADO
DIRECTO

CES5
Evalùa
las
intervenciones de enfermería en
base a indicadores de calidad.

CEH12 Ejecuta programas de
seguimiento y acompañamiento
en pacientes, grupos de riesgo y
terminales

. CES6 Argumenta la intervención de enfermería,
según los niveles de atención y complejidad.

-Asesoría
CESS25 Integra hábitos y valores de
mejoramiento personal y
profesional, a través del aprendizaje,
la educación continua y la aplicación
del método científico.

GESTIÓN

CES13
Argumenta
los
principios de la gestión
clínica y administrativa de
enfermería en los servicios de
salud.

CES16 Explica los fundamentos de la
investigación científica, de acuerdo a
los marcos de referencia en salud,
nacionales.

INVESTIGACIÓ
N

CGS3 Capacidad de
comunicación oral y escrita
CES19 Diseñar proyectos de
investigación

CES15 Desarrolla habilidades
gerenciales básicas, de liderazgo
y de trabajo en equipo, que
permitan el logro de objetivos y
el mejoramiento de la prestación
de los servicios de salud

. CES14 Apoya los procesos de
atención clínica en los servicios
de salud, con el respaldo de la
protocolización y normas de
atención.

CES18 Valora situaciones y
problemas prioritarios de salud
y/o enfermedad que ameriten ser
investigados de acuerdo al perfil
epidemiológico de la región y la
práctica de enfermería

CGS5 Capacidad de
investigación

-Consejería
-Educadora
-Consultoría
-Formación del

. CEH9 Ejecuta el cuidado
integral de enfermería al
individuo, grupo y comunidad,
de acuerdo a los parámetros de
calidad y seguridad en función
de los niveles de atención y
complejidad.

. CESS20 Actúa en los
procesos de cuidado al
individuo, grupo y comunidad,
con responsabilidad, empatía,
respeto y humanismo

CES8 Valora los derechos
humanos de los pacientes y
grupos vulnerables en la
planificación y ejecución de las
intervenciones de enfermería,
salud y en las prácticas
institucionales.

. CESS21 Defiende los derechos humanos, de los usuarios/pacientes y
grupos vulnerables en las intervenciones de enfermería y de salud.

CES12 Explica el proceso
administrativo relacionado a
las
características
estructurales
y
organizacionales para el
logro de objetivos de
servicios o instituciones.

ROLES

talento humano

CES2Explica el proceso salud enfermedad de acuerdo al pensamiento
científico, técnico, social, cultural y a las
prácticas ancestrales, alternativas de
salud.

CES4Diseña el proceso de atención de
enfermería de acuerdo a los ciclos de
vida

SABER SER Y CONVIVIR

CEH14 Construye estrategias
que faciliten el acceso y
mejoramiento de los procesos
de atención de salud

CEH17 Lleva a cabo cambios
en la gestión administrativa de
los servicios de enfermería y de
salud. .

CEH16 Ejecuta los procesos
de
gestión
clínica
y
administrativa, orientados a
elevar la calidad de atención
de enfermería y de salud..

CGH8 Capacidad para actuar
en nuevas situaciones.

CESS23 Combina los principios ético-legales,
humanísticos, en la gestión de proyectos y
programas innovadores que mejoren la calidad
de la atención y la administración de los
servicios

. CESS22 Actúa en proyectos y programas
que contribuyan a la resolución de problemas
de la salud a nivel local y nacional, de manera
comprometida para contribuir al Buen Vivir.

-Enfermera
asistencial
-Cuidados
paliativos
-Cuidado
médico
delegado

-Enfermera del
proceso de
cuidado.
-Directores
-Gerentes
-Consultores.
-Gestión de
proyectos en
salud

-Consultorias
CEH18 Ejecuta el proceso de
investigación que contribuya
a mejorar la práctica de
enfermería comunitaria y
hospitalaria.

CESS24
Actúa
con
responsabilidad en el proceso
investigativo, sustentado en
valores ético-legales.

-Diretores de
proyectos de
investigación.
-Cooperantes en
proyectos.
-Desarrollo de
Investigaciones.
Investigadores

Problema que atiende la
profesión

Funciones de Salud Pública

Campos de
atención
profesional
(Funciones )

Uso de Competencias/ Competencias Específicas
Perfil Ocupacional
Sujeto de atención
Individual

Familiar
Competencias Profesionales



Enfermedades
inmunosupresoras



Enfermedades
Catastróficas




PROMOCIÓN

Investigación

Desarrolla
acciones
de
promoción de la salud, del niño,
adolescente, adulto y adulto
Enfermedades infecciosas mayor, su familia y comunidad,
sobre riesgos identificados
Enfermedades crónico no acorde a su nivel cultural,
educacional,
con
enfoque Educación
transmisibles
interdisciplinario
e
intersectorial, respetando su
naturaleza
humana;
que
conlleven a prácticas de vida
saludable.

Cuidado

Gestión

CES16 Explica los
fundamentos de la
investigación científica,
de acuerdo a los marcos
de referencia en salud,
nacionales.

Comunitario
Roles

CEH19 Incorpora los
-Consultorías
hallazgos de la
-Directores
de
investigación en la
proyectos
de
propuesta de acciones en investigación.
beneficio de las
-Cooperantes en
comunidades o sujetos de proyectos.
estudio, a través de
-Desarrollo
de
mecanismos de
Investigaciones.
socialización colectiva.
-Investigadores
CES4 Diseña el proceso de atención CES10Relaciona las acciones de
Asesoría
de enfermería de acuerdo a los
salud con los determinantes
-Consejería
ciclos de vida para dar respuesta a biológicos, sociales, culturales,
-Educadora
las necesidades reales y potenciales económicos y ambientales de
-Consultoría
del individuo, grupo y comunidad. individuos y colectividades, de
-Formación del
acuerdo a las necesidades y
talento humano
expectativas de atención de la
población y a las políticas de salud
CES3 Categoriza los ciclos de vida CESS21 Defiende los derechos
-Enfermera
tomando en cuenta las dimensiones humanos, de los usuarios/pacientes asistencial
del ser humano: física, psicológica, y grupos vulnerables en las
-Cuidados
social, cultural, ambiental y
intervenciones de enfermería y de paliativos
espiritual.
salud.
-Cuidado médico
delegado
CEH14 Construye estrategias que faciliten el acceso y mejoramiento de
los procesos de atención de salud, con adaptación a situaciones
cambiantes y en diferentes contextos.

Escenarios
laborales

CES19 Diseñar
proyectos de
investigación en
experiencias
formativas y de
graduación

Primer nivel de
atención.

Segundo nivel
de atención

Tercer nivel de
atención

Uso de Competencias/ Competencias Específicas
Problema que atiende la
profesión

Campos de
atención
Funciones de Salud Pública
profesional
(Funciones )

PREVENCIÓN


IEC: Información Educación,
Realiza acciones
Comunicación.
preventivas de salud en el
 Problemas asociados con: niño, adolescente, adulto y
 Estilos de vida saludable. adulto mayor, identificando
 Hábitos alimenticios.
riesgos y amenazas
 Acceso a las unidades de principales oportunamente,
en forma individual,
Salud.
familiar y comunitaria,
 Difusión de Información.
 En Información Comunicadora respetando su persona y
entorno, con enfoque
de mensajes.
interdisciplinario y humano,
que fomente la
participación comunal

Perfil Ocupacional
Sujeto de atención

Individual
Familiar
Comunitario
Competencias Profesionales
Roles
Escenarios laborales
CES11Integra en la atención de CES15 Desarrolla CES12 Explica el Enfermera del
enfermería, los sistemas de habilidades
proceso
proceso
de
creencias, hábitos y valores para gerenciales
administrativo
cuidado.
mejorar los patrones de básicas,
de relacionado a las -Directores
bienestar, considerando las liderazgo y de características
-Gerentes
características y determinantes trabajo en equipo, estructurales
y -Consultores.
de la salud, así como las que permitan el organizacionales -Gestión de
Gestión herramientas
sociales
y logro de objetivos para el logro de proyectos en
tecnológicas de información y y el mejoramiento objetivos
de salud
comunicación.
de la prestación de servicios
o
Primer nivel de
los servicios de instituciones.
atención.
salud
CES13 Argumenta los principios de la gestión clínica y administrativa
de enfermería en los servicios de salud
Segundo nivel de
CES2 Explica el proceso CES9Explica
las CESS22
Actúa
en Asesoría
atención
salud - enfermedad de características
y proyectos y programas -Consejería
acuerdo a las corrientes formas
de que contribuyan a la -Educadora
de pensamiento científico, organización
resolución
de -Consultoría Tercer nivel de atención
técnico, social, cultural y a individual, grupal y problemas de la salud a -Formación
las prácticas ancestrales, comunitaria, para nivel local y nacional, del
talento
Educación
alternativas
y fomentar estilos de de
manera humano
complementarias de la vida saludables
comprometida
para
salud
contribuir al Buen Vivir
CESS25 Integra hábitos y valores de mejoramiento personal y
profesional, a través del aprendizaje, la educación continua y la
aplicación del método científico.

Problema que atiende la
profesión

Funciones de Salud
Pública

Campos de
atención
profesional
(Funciones )

Uso de Competencias/ Competencias Específicas
Sujeto de atención
Individual
Familiar
Comunitario
Competencias Profesionales
CESS24 Actúa con responsabilidad en el proceso investigativo,
sustentado en valores ético-legales.

Investigación

CURACIÓN

 Morbilidad
 Mortalidad
 Acceso a los servicios.
 Calidad del cuidado
 Práctica con énfasis
biomédico.
 Atención con calidad.

Brindar atención integral
al niño, adolescente,
adulto y adulto mayor, su
familia y comunidad, con
calidad eficiencia y
efectividad para
disminuir los riesgos,
controlar los daños y
promover estilos de vida
saludable, respetando la
naturaleza humana y
cultural.

Educación

Gestión

Cuidado

CES1 Argumenta las teorías y
modelos que fundamentan el
cuidado de enfermería,
orientado al mejoramiento de
los estándares de atención y
práctica profesional.

Perfil Ocupacional

Roles
Escenarios laborales
-Consultorías
-Directores de
proyectos de
investigación.
Investigadores
CES5 Evalúa las intervenciones de Asesoría
enfermería en base a indicadores de -Consejería
calidad
-Educadora
Primer nivel de
-Consultoría
Formación
del
atención.
talento humano

CES11Integra en la atención de CES16 Explica los fundamentos de la Enfermera del
enfermería, los sistemas de investigación científica, de acuerdo a proceso de
creencias, hábitos y valores para los marcos de referencia en salud, cuidado.
mejorar los patrones de nacionales.
-Directores
bienestar, considerando las
-Gerentes
características y determinantes
-Consultores.
de la salud
-Gestión
de
proyectos en salud.
CES6 Argumenta la intervención CES8 Valora los derechos humanos de Enfermera
de enfermería, según los niveles los pacientes y grupos vulnerables en asistencial
de atención y complejidad.
la planificación y ejecución de las -Cuidados
intervenciones de enfermería.
paliativos
-Cuidado médico
CESS23 Combina los principios ético-legales, humanísticos, delegado
interculturales en la gestión de proyectos y programas innovadores que
mejoren la calidad de la atención y la administración de servicios.

Segundo nivel de
atención

Tercer nivel de
atención

Problema que atiende la
profesión

Funciones de Salud
Pública

Campos de
atención
profesional
(Funciones )
Investigación

REHABILITACIÓN

Discapacidad:
 Física
 Mental
 Auditiva
 Motriz

Identificar y referenciar
del niño, adolescente,
adulto y adulto mayor con Gestión
secuelas según guías de
atención y protocolos que
conduzcan
a
la
reinserción a su medio
laboral y social con
intervención de la familia
y comunidad organizada
nivel
interdisciplinario
intersectorial.

Cuidado

Uso de Competencias/ Competencias Específicas
Sujeto de atención
Perfil Ocupacional
Individual
Familiar
Comunitario
Competencias Profesionales
Roles
Escenarios laborales
CEH18 Ejecuta el CEH19Incorpora los CES17 Explica las -Directores de
proceso
de hallazgos
de
la líneas de investigación proyectos de
investigación
que investigación en la relacionadas con la investigación.
contribuya a mejorar propuesta de acciones práctica profesional y -Cooperantes en
la
práctica
de en beneficio de las el Plan de Desarrollo proyectos.
enfermería
comunidades .
nacional.
-Desarrollo de
comunitaria
y
Investigaciones.
hospitalaria
Investigadores
CES18 Valora situaciones y problemas prioritarios de salud y/o
Primer nivel de atención.
enfermedad que ameriten ser investigados de acuerdo al perfil
epidemiológico de la región y la práctica de enfermería.
CEH13 Coordina los CEH17 Lleva a cabo CEH14
Construye Enfermera del
Segundo nivel de atención
procesos asistenciales cambios en la gestión estrategias
que proceso de cuidado.
y
ejecutar administrativa de los faciliten el acceso y
Tercer nivel de atención
intervenciones
de servicios
de mejoramiento de los -Directores
enfermería y salud enfermería y de salud, procesos de atención -Gerentes
que fortalezcan la que
permitan
la de salud,
con
promoción,
calidad de atención y adaptación
a -Consultores.
protección de la salud, efectividad en el uso situaciones
-Gestión de
la prevención de de recursos.
cambiantes
y
en proyectos en salud
enfermedades y la
diferentes contextos.
recuperación de la
salud .
CEH12 Ejecuta programas de seguimiento y acompañamiento en Enfermera
pacientes, grupos de riesgo y terminales, para garantizar la calidad y asistencial
continuidad del cuidado.
-Cuidados paliativos
Cuidado
médico
delegado

SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
1.- Introducción
El seguimiento de Graduados ofrece a las Instituciones de Educación Superior
(IES) la oportunidad de analizar las características del perfil profesional y laboral
de los Graduados, permitiendo la obtención de indicadores de la pertinencia de las
carreras y planes de estudio, para el diseño y desarrollo curricular en universidades.
Estos estudios que aportan insumos relativos a resultados; empleabilidad de los
graduados, satisfacción, aportación al tejido socio-productivo, y además
proporcionan información sobre los procesos y recursos desde el punto de vista del
estudiante, permite obtener retroalimentación sobre la calidad de los mismos. Por
ello los estudios de seguimiento a graduados facilitan la orientación académica de
los estudiantes sobre las carreras y sus salidas profesionales, antes y después de la
finalización de los estudios. (Ligia Rojas, 2013)
El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice
textualmente: "el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país,
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo".
Por otra parte la opinión de los empleadores sobre el grado de satisfacción
que tienen con los graduados

y cuáles son sus demandas y previsiones de

contratación puede ayudar a formular nuevos diseños en la formación de los
estudiantes para facilitar su inserción profesional, fortaleciendo la relación entre
universidad y las instituciones empleadoras del sector salud
La Universidad Técnica del Norte, a través del Programa de Seguimiento a
Graduados, busca dotar a los futuros estudiantes de mejores herramientas para sus

estudios, de ajustar el contenido curricular a las demandas del mercado y al plan
de desarrollo local y nacional, que permitirá tener una visión amplia acerca los
planes de estudio, la situación del empleo y los requerimientos de la carrera
profesional de los graduados de la Universidad. En esta lógica la carrera de
Enfermería termina el Informe de Seguimiento a Graduados 2015, con la
socialización y el plan de mejora de seguimiento de sus graduados.
Dentro del Plan de Seguimiento de Graduados 2016 se procedió a socializar el
informe de seguimiento a graduados a autoridades, estudiantes y docentes, con el
apoyar en la toma de decisiones con fines de mejoramiento de la calidad.

Alcance: Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica del
Norte Técnica del Norte.

2.- Desarrollo

Programación de Socialización del Informe de Seguimiento a Graduados de Enfermería 2015.

FECHA

HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Viernes 8 de

9:00 am

Universidad

Socialización de

Programa de

Enero del

Técnica del

informe de seguimiento

seguimiento de

2016

Norte

a graduados 2015 a

egresados y

Facultad

Internos Rotativos de

graduados

Ciencias de la

Enfermería

Salud
Universidad

Socialización de

Programa de

Martes 12 de

Técnica del

informe de seguimiento

seguimiento de

Enero del

Norte

a graduados 2015 a

egresados y

2016

Facultad

Estudiantes de

graduados

Ciencias de la

Enfermería de 4,5 6

Salud

Nivel

Universidad

Socialización de

Programa de

de Enero del

Técnica del

informe de seguimiento

seguimiento de

2016

Norte

a graduados 2015 a

egresados y

Facultad

Estudiantes de

graduados

Ciencias de la

Enfermería de 1 a 3

Salud

Nivel

Lunes 11 y

Miércoles 13

10:00 am

10:00am

Contenido de la presentación de la socialización del Informe de Seguimiento a
Graduados de Enfermería 2015

Fotos de socialización a los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud

Lista de asistencia a la socializacion del informe de seguiemiento a graduados de Enfermería 2015

ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 2016

1.

Datos de Identificación:

Apellidos y Nombres:…………
Número de C.I.:……………….
Semestre:……………………..

2. Utilidad del Proceso de Seguimiento de Egresados /graduados.

3. Percepción sobre los resultados del seguimiento de Egresados y Graduados. (Organización)

4. Valoración sobre el apoyo, asesoramiento y seguimiento del proceso de Seguimiento de
Egresados /graduados. (Políticas y estrategias)

5. Valoración sobre estrategias de mejora del Proceso de Seguimiento de Egresados /graduados.

Gracias por su colaboración !

RESULTADOS DE LA SOCIALIZACION SOBRE EL ESTUDIO DE
GRADUADOS Y EMPLEADORES
Periodo 2015-2016

1.- Utilidad del Proceso de Seguimiento de Egresados/ Graduados

Los resueltos del seguimiento a egresados son
utilizados para procesos de acreditación

3
1

Los resueltos del seguimiento a egresados permiten
programar la oferta de formacion continua y
posgrados
Los resueltos del seguimiento a egresados son
utilizados para la mejora de la empleabilidad de los
mismos

4
3

69
71

17

5
1

84

62

13

72
69

15
40

Los resueltos del seguimiento a egresados han
llevado a modificar perfiles de egreso
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2
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5. TOTALMENTE DE ACUERDO

4. BASTANTE DE ACUERDO

3. NI EN DESACUERDO NI EN ACUERDO

2. BASTANTE EN DESACUERDO

70

80

90

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO

ANALISIS: los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con los
resultados de seguimiento a graduados para procesos de acreditación y por ende a
modificar los perfiles de egreso, mejorar la empleabilidad del mismo y aumentar
la oferta de formación continua y posgrados.

2. Percepción sobre los resultados del seguimiento de egresados y graduados
(Organización)
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0

73

75

77

53

78
69

72
68

61

7576

45

24
49

31
11
1

0

19
6

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO
3. NI EN DESACUERDO NI EN ACUERDO

1

16
6

12
22

264

2. BASTANTE EN DESACUERDO
4. BASTANTE DE ACUERDO

5. TOTALMENTE DE ACUERDO

ANALISIS: los estudiantes manifiestan estar

bastante de acuerdo

que los

resultados del seguimiento de egresados y graduados, permiten identificar las
fortalezas y debilidades en la formación, un1% de estudiantes desconoce sobre el
funcionamiento de la unidad responsable del seguimiento a egresados.

3. Valoración sobre el apoyo, asesoramiento y seguimiento del proceso de
Seguimiento de Egresados / Graduados. (Políticas y estrategias)

La institución cuenta con procesos para actualizar y
completar la base de datos y promover la inserción
laboral.

1

68
71

19

4

41

La institucion cuenta con las politicas claras y explicitas
sobre el manejo de los datos de contacto de los
egresados de estudio de seguimiento.

8

1

87

26
54

Se tiene claro qué objetivos se quiere alcanzar con el
seguimiento a egresados.

1

80

23

5

59

El trabajo de seguimiento de egresados esta incluido
como una acción del Plan Estratégico de la Carrera.

1

77

22

4

49

La institución tiene en cuenta a los egresados en su
estrategia intitucional.
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5. TOTALMENTE DE ACUERDO

4. BASTANTE DE ACUERDO

3. NI EN DESACUERDO NI EN ACUERDO

2. BASTANTE EN DESACUERDO

70

80

90

100

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO

ANALISIS: los estudiantes indican que están bastante de acuerdo con las políticas
claras y explicitas sobre el manejo de los datos de contacto de los egresados de
estudio de seguimiento.

4. Valoración sobre estrategias de mejora del Proceso de Seguimiento de
Egresados / Graduados.

Análisis del perfil del desempeño en forma sistematica y
periodica para retroalimentar el proceso de pertinencia
y calidad de la carrera

11
2
2

Promover encuentros de egresados con estudiantes de
la Carrera, con el fin de socializar experiencias y difusión
de conocimientos de diferentes escenarios laborales.

90

60

9
2
2

Promover iniciativas para la incorporación de los
egresados/graduados en actividades de fortalecimiento
profesional: Educación Continua, y Posgrado.

90

58

5
1
1

Se debe fomentar eventos con participación de
instituciones empleadores, con el fin de desarrollar,
proyectos

3
2
0

91

63

6
1
2

La página web de acceso al seguimiento de
egresados/graduados debería incorporar iniciativas con
participación de egresados/graduados.
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5. TOTALMENTE DE ACUERDO

4. BASTANTE DE ACUERDO

3. NI EN DESACUERDO NI EN ACUERDO

2. BASTANTE EN DESACUERDO

70

80

90

100

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO

ANALISIS: los estudiantes indican que están totalmente de acuerdo en que se
debe fomentar eventos con participación de instituciones empleadores, con el fin
de desarrollar, proyectos
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