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RESUMEN: 

 
Introducción: El estudio se realizó con el objetivo de comparar la estructura programas de 

Enfermería de Colombia y Chile a la luz de los elementos básicos del currículo, para realizar un 

aporte relacionado con la formación de los enfermeros a nivel nacional. Específicamente, se 

orientó a identificar similitudes y diferencias de los programas en lo atinente al perfil de egreso, 

estructura del plan de estudio y desarrollos frente a la calidad. 

Metodología: En éste estudio comparativo se desarrollaron los objetivos en las siguientes 

fases: 1) Fase descriptiva: se realizó mediante revisión documental de fuentes primarias; 2) Fase 

interpretativa: se recopiló y organizó la información obtenida, para facilitar el análisis que 

permite identificar semejanzas y diferencias en las categorías centrales de análisis: título, carácter 

(pública, privada), duración del programa, créditos académicos, calidad del programa 

(acreditación), empleabilidad, perfil de egreso. 3) Fase de yuxtaposición: se identificaron los 

aspectos relevantes de la formación profesional en los programas de enfermería de ambos países, 

en términos de competencias: básicas, básico-profesionales (genéricas) y profesionales 

(específicas). 

Conclusiones: Se encontró que, tanto en Colombia como en Chile, los programas de 

enfermería se ofertan en instituciones oficiales y privadas; se asemejan en que conceden título de 

enfermero y fundamentan el proceso de formación en términos de competencias orientadas a la 

calidad del cuidado; se diferencian en la proporción de programas acreditados, duración del plan 

de estudios y empleabilidad que muestra una inserción de ese profesional en la sociedad en el 

primer año de egresado. 

Palabras claves: Enfermería, formación profesional, competencias profesionales, estudio 

comparativo. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: This study was carried out with the aim of comparing the structure of nursing 

programs in Colombia and Chile to the light of the basic elements of the curriculum, to make 

a contribution related with the training of nurses at national level. Specifically, it was aimed 

to identify similarities and differences of the programmes in terms of the profile of graduates, 

the structure of the curriculum and developments in front to the quality. 

Methodology: In this comparative study the objectives were developed in the following 

phases: 1) Descriptive phase: it was carried out through a documentary review of primary 

sources; 2) Interpretative phase: the information obtained was collected and organised to 

 

facilitate the analysis which makes it possible to identify similarities and differences in the 

 
central categories of analysis: title, nature (public, private), duration of the programme, 

academic credits, programme quality (accreditation), employability, graduation profile. 3) 

Juxtaposition phase: the relevant aspects of the vocational training were identified in the nursing 

programmes of both countries, in terms of skills: basics, basic-professional (generic) and 

professional (specific) competences. 

Conclusions: It was found that, in both Colombia and Chile, nursing programs are offered in 

official and private institutions; they are similar in that they award a nursing degree and 

underpin the training process in terms of skills geared to the quality of care; they differ in the 

proportion of accredited programmes, duration of the curriculum and employability showing an 

insertion of this professional into the society in the first year of graduation. 

Keywords: Nursing, vocational training, professional skills, comparative study. 
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1. Descripción del problema 

 

Serra (2008)plantea que en el contexto de la formación del profesional de la salud se 

presentan algunas problemáticas relacionadas principalmente con la desarticulación entre lo que 

se enseña y las necesidades de la salud desde una mirada interdisciplinaria entre docentes y con 

los servicios de salud. Respecto a lo anterior, Luengo & Sanhueza (2016) afirmanque una 

formación fragmentada corre el riesgo de ofrecer atenciones fragmentadas lo que afecta 

finalmente la calidad del cuidado, o la falta de actualización dentro de la dinámica de permanente 

cambio que se genera en los procesos de salud en el cual el soporte teórico debe ser pertinente y 

actualizado teniendo en cuenta los desafíos de la transposición didáctica. 

Tal comorefiere Serra (2008), las demandas cambiantes de las sociedades modernas como 

aumento del promedio de vida, la aparición de enfermedades crónicas, entre otras, exigen una 

respuesta oportuna de parte de los programas de salud que atienden a la población. Esta situación 

plantea retos en la formación del enfermero que van desde la promoción de la curiosidad, la 

creatividad, la innovación y el pensamiento investigativo hasta la generación de ambientes 

activos de aprendizaje situado que obliguen la articulación teoría- práctica (Oria, Espinosa, & 

Maracha, 2016). 

A nivel internacional se exige que los currículos de enfermería incluyan un profesional con 

habilidades de pensamiento crítico, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y el trabajo 

alrededor de la comunicación intercultural (Castrillón 2015), esto implica, junto con el aumento 

de la demanda en los servicios de salud, una posición de máxima actualidad a los profesionales 

de enfermería, que se encuentran en un momento clave de su desarrollo profesional, académico y 

de reconocimiento social. A lo anterior se le puede agregar que obtener una imagen fiable y 

realista de la profesión de enfermería no es fácil, dado que la situación en que no encontramos 
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favorece que existan dificultades para lograr una valoración acertada, real y objetiva (Murga- 

Eizagaechevarria, 2007). 

Todas las consideraciones revisadas en los autores citados en párrafos precedentes, implican 

pensar la formación profesional de cara a los retos actuales y las tendencias futuras, respondiendo 

no solo a contextos locales, sino globales, e incluso, pensadas en términos de la posibilidad de 

ejercicio profesional a nivel internacional. En consecuencia, se hace necesario ser crítico frente a 

los currículos y ofertas educativas en general que se están ofreciendo en diferentes contextos para 

enriquecerse de las experiencias exitosas. Frente a lo anterior en la siguiente investigación surge 

la pregunta: ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la formación del enfermero que se 

ofrece en Colombia y en Chile siendo este último reconocido internacionalmente por sus avances 

en su sistema de salud? 
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2. Justificación 

 

No cabe duda que la globalización de la economía conlleva en sí misma a la 

internacionalización de todos los productos del quehacer humano, entre ellos, los saberes 

(conocimiento) y sus aplicaciones en ciencia y tecnología (Ceballos, 2006). También resultaría 

lógico y deseable que estos productos se orientaran a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

los seres humanos, en el marco de cuidar y proteger el medio ambiente, procurando el 

denominado desarrollo económico sostenible. En realidad, estas tareas de producir conocimiento, 

ciencia, y tecnologías, llevan implícitas un compromiso ético, en todas y cada una de las 

profesiones. Dichos principios deben entronizarse en los futuros profesionales y estar implícitos 

en los currículos de cada programa de estudio profesional, para que los futuros profesionales, 

desarrollen integralmente las competencias necesarias para ofrecer y contribuir con su trabajo, a 

la atención de las necesidades sociales y los problemas particulares que existan en un contexto 

local, regional, nacional, e internacional. 

Por otra parte, según el informe de ASIS Colombia (2018), se puede evidenciar un cambio   

en demografía, caracterizada por descensos de las tasas de natalidad y mortalidad en la población 

sujeta de estudio. Como consecuencia los países de la región de América Latina y del Caribe 

están experimentando cambios importantes en sus estructuras poblacionales en relación a la edad, 

esto se evidencia principalmente en una reducción en la población infantil y un aumento en la 

población mayor. Esto requiere unos enfermeros conocedores del entorno sujeto de cuidado. 

Además de contar con profesionales calificados se requiere de condiciones de vida digna. En este 

contexto, la Organización Mundial de la Salud declara la salud como derecho fundamental, su 

preservación es esencial para proteger la vida. Para lograrlo, se requiere que, en los países, 
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existan sistemas de salud destinados a la atención de las personas, como individuo, familia o 

comunidad y a la atención del entorno. 

A partir de esta consideración, se pone de manifiesto la importancia que tiene la formación de 

los profesionales de la salud, que exige ser competentes para atender los aspectos fundamentales 

necesarios para el bienestar de los seres humanos y en especial, orientar a la población para el 

cuidado y gozar de una vida saludable. Por lo anterior, los programas de educación y formación 

de profesionales de la salud son esenciales en cada país y, entre ellos Enfermería es fundamental. 

Según Borre, Lenis, Suarez, & Janery, (2015) la formación del enfermero parte desde su 

estructura curricular y su planta docente requiere estar al día respecto a las tendencias 

disciplinares, profesionales, institucionales y legales en cuanto a los servicios de salud orientadas 

al bienestar y la atención que demanda la sociedad actual. Se requiere entonces, enfermeros 

curiosos, capaces de llevar a la práctica lo aprendido en el aula. 

Autores como Oria Saavedra (2016) plantean que en la formación de enfermeros, se requieren 

habilidades interpersonales que posibiliten una adecuada relación enfermero-paciente y con el 

equipo de salud. Esto facilita la atención en salud y el mantenimiento del cuidado integral. Los 

enfermeros deben ser críticos, capaces de atender y resolver problemas y actuar proactivamente 

tomando decisiones pertinentes y oportunas, orientadas por una práctica clínica eficaz, segura y 

fundamentada en evidencias científicas(Paans, Robbe, Wijkamp, & Wolfensberger, 2017).Así 

mismo estos autores establecen que su currículo y formación debe estar involucrada en el marco 

de la atención a la realidad multicultural y la comunicación intercultural, posibilitando un 

abordaje integral, holístico y contextualizado de la enfermería que tome en cuenta sus visiones, 

así como las experiencias vitales de sus pacientes. 
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Según Castrillón (2015) la formación de enfermeros competentes exige retos; por 

consiguiente, las propuestas pedagógicas deberán garantizar el desarrollo de los perfiles 

actualizados, la actividad investigativa, los ambientes de aprendizaje activos. En este sentido, el 

trabajo interdisciplinario requiere ser articulado con el contexto. Es decir, con la situación del 

sistema de salud, de los servicios de salud y con las necesidades de salud de la comunidad pues 

de esto dependerá la pertinencia de la investigación, de la formación y de la práctica que los 

programas de enfermería ofrezcan. 

Lo anterior justifica realizar una investigación en el campo de la formación del profesional de 

la enfermería en las universidades de nuestro país. Cabe anotar que esta investigación es 

coherente con el énfasis de Cognición de la Maestría por analizarse, entre otros aspectos, el 

desarrollo de competencias y es coherente con el Grupo de Cognición y Educación en tanto se 

inserta a la línea de pensamiento y formación docente que al final propende por la formación 

integral de estudiantes en un sistema educativo de calidad. 

Se efectuó una búsqueda exhaustiva sobre estudios comparativos en lo atinente a la estructura 

de los programas de enfermería, naturaleza de la institución, duración del programa, acreditación 

del programa, competencias y perfil de egreso encontrando un vacío al respecto; por tanto, se 

decidió efectuar la investigación. 

Esta investigación es viable y factible porque existen un gran número de recursos 

bibliográficos, artículos científicos que se orientan a la descripción de los aspectos particulares de 

la formación de los profesionales de enfermería que son específicos en cada uno de los países en 

estudio. Lo que permite realizar una comparación de la estructura de los programas de 

Enfermería de Chile y Colombia, a la luz de los elementos básicos del currículo a fin de realizar 

un aporte relacionado con la formación de los enfermeros a nivel nacional. 
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3. Objetivos de la Investigación 

 

 

 
3.1. Objetivo General 

 

 

 
Comparar la estructura de los programas de Enfermería de Chile y Colombia, a la luz de los 

elementos básicos del currículo a fin de realizar un aporte relacionado con la formación de los 

enfermeros a nivel nacional. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 
• Identificar las similitudes y diferencias entre los programas de Enfermería de Colombia y 

Chile en lo que respecta a: 

El perfil del egresado; 

Estructura del plan de estudio; 

Reconocimiento de la calidad y empleabilidad. 
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4. Marco de Referencia 

 

Cuenca (2011)afirmaque para hablar de formación universitaria en enfermería debemos 

develar que esta es reciente y comenzó a vincularse a las universidades en la década de los treinta 

del siglo XX. Las licenciaturas se desarrollaron alrededor de los años 60 y los programas de 

posgrado comenzaron con especialidades y maestrías en los 80 (Malvárez & Castrillón, 2006). 

Burgos& Paravic(2009) señalan que los diferentes programas y años de estudios en la 

formación de enfermeras a nivel mundial, ha sido un factor que ha dificultado el desarrollo de 

esta carrera en su reconocimiento social como profesión a lo largo de la historia. Esto debido a 

que cada sociedad busca satisfacer las necesidades del entorno actual vivido, olvidando las 

necesidades globales en salud que están latentes. En consecuencia, la formación en enfermería 

debe aprovechar al máximo su cuerpo de conocimientos, la aplicación del método científico, la 

postulación de modelos y teorías para orientar el quehacer se fundamentan las bases de la 

profesión. 

Álvarez (2016) afirma que la nueva tendencia en formación en esta profesión en el siglo XXI 

está enfocada hacia el desarrollo de competencias en enfermería basadas en la adquisición de 

nuevos conocimientos científicos, desarrollo de habilidades y destrezas que faciliten al 

profesional adaptarse al cambio, y responder a las necesidades y expectativas de la población. En 

consecuencia, se requiere estar atento a los cambios de la sociedad misma y anticipar las 

tendencias de cambio en el mundo globalizado. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es lo planteado por Ibarra & Siles (2006), en el sentido de 

queexiste una realidad multicultural donde la Enfermería desarrolla su labor y los cuidados deben 

tener enfoque holístico, teniendo en cuenta sus valores, creencias y percepciones sobre su salud, 

que son imprescindibles para lograr reconocer y satisfacer las diversas necesidades de cuidados, 
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planear y entregar cuidados de calidad. El cuidado no será considerado de calidad por parte del 

paciente, a menos que tenga en cuenta sus experiencias vitales; además se debe tener en cuenta 

las interacciones de éste con el ambiente que le rodea, entendiendo, analizando y articulándolas a 

los planes de cuidados. 

Caballero, Manso, Matarranz, & Valle, (2016) afirman que se debe tener en cuenta que, el 

sector sanitario es un entorno que sufre cambios y avances rápidos en el conocimiento a través de 

la investigación, la incorporación de nuevas tecnologías, entre otros, por este motivo, es 

fundamental que las profesiones sanitarias, incluyendo  el  personal   de   enfermería, actualicen 

y complementen su formación académica con el objetivo de poder ofertar cuidados de calidad en 

una práctica basada en la evidencia científica y así poder alcanzar el título de enfermero. 

La denominación de enfermero es la más frecuente utilizada para hacer referencia al 

profesional (Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, 2004). Esta denominación en España 

nace con las profesiones sanitarias reguladas por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias. La redacción de dicha ley se realizó utilizando solo 

masculinos, cuando es fácil incluir a ambos sexos. Otra prueba del androcentrismo imperante se 

encuentra en los títulos universitarios expedidos antes de 1995, en los que tanto hombres como 

mujeres recibían la denominación de licenciado, en masculino. 

Por todo lo anterior, para la formación de talento humano es necesario enunciar políticas 

claras y coherentes que conduzcan a la transformación e instrumentación de nuevos modelos 

gerenciales, a fin de otorgar servicios integrales, globalizadores y equitativos con las necesidades 

de los usuarios. A continuación, se esbozan algunos lineamientos legales que orientan y 

sustentan la formación del profesional de la enfermería. 
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4.1. Marco legal de la formación del enfermero 

 
4.1.1. Legislación y reglamentación de los programas de Enfermería en 

Colombia 

 

 
En Colombia, la profesión de enfermería se encuentra reglamentada por la ley 266 de 1996 y 

en ella se dictan además otras disposiciones. Esta ley, en su capítulo I establece el objeto y los 

principios que fundamentan la práctica profesional de enfermería; en el capítulo II define la 

naturaleza y ámbito del ejercicio profesional, como a continuación(Congreso de Colombia, 

1996): Según el artículo 3°, la enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter 

social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características 

socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la 

salud y en el bienestar. Así mismo, establece que el ejercicio de la profesión de enfermería tiene 

como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y 

contribuir a una vida digna de la persona (Congreso de Colombia, 1996). 

Además, de lo anterior considera que, ésta profesión fundamenta su práctica en los 

conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus 

propias teorías y tecnologías; y, tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la 

familia, la comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales 

y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado 

óptimo de salud en todas las etapas de la vida. 
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Más adelante, en el artículo 4°, se refiere al ejercicio profesional, considerando que, el 

profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una dinámica interdisciplinaria, 

multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo sectorial e intersectorial sus conocimientos 

y habilidades adquiridas en sus formaciones universitarias y, actualizadas mediante la 

experiencia, la investigación y la educación continua. Y, también precisa que, el profesional de 

enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, se recrea y 

se desarrolla, y en las instituciones que directa o indirectamente atienden la salud (Congreso de 

Colombia, 1996). 

Por lo anterior, se evidencia que, la labor del enfermero es fundamental en la sociedad 

colombiana y, por tanto, es altamente reconocida a nivel social. 

Definición y propósito: 

 
La profesión de enfermería es una profesión liberal y una disciplina con una mirada social que 

busca siempre brindar un cuidado a la persona, familia y sociedad misma. 

Interviene en el cuidado de promover la salud al individuo, familia y su comunidad, así 

mismo en el momento de enfermedad tratar, cuidar, aliviar el dolor, rehabilitar y recuperar la 

salud, proporcionando en todo momento cuidado humanizado protegiendo la dignidad de la 

persona en todo el proceso. 

Para poder impartir cuidado de salud su conocimiento tiene bases científicas sólidas, basados 

en sus saberes desde las ciencias biológicas, humanísticas, sociales además cuenta con sus 

propias teorías en la formación del profesional. 

Provee cuidado en todas las etapas de la vida, además de llegar a la familias y comunidad que 

rodea a los individuos sujetos de cuidado. (Artículo 3°)(Congreso de Colombia, 1996). 
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Ámbito del ejercicio profesional: 

 
El profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una dinámica interdisciplinaria, 

aportando así un cuidado más integral, haciendo parte de equipo de salud siendo este 

intersectorial. El enfermero deberá estar actualizado en todo momento mediante la 

experienciamisma en el cuidado, la investigación de los saberes de la profesión y la educación 

continua para el logro personal y social. 

El profesional de enfermería ejerce cuidado del individuo en todos los lugares donde 

interactúa, hogar, escuelas, trabajo y comunidad (Artículo 4, Congreso de Colombia, 1996). 

Por lo anterior, la labor del enfermero es fundamental en la sociedad y, por tanto, es altamente 

reconocida a nivel social. 

4.1.2. Legislación y reglamentación de los programas de Enfermería en Chile 

 

 

 
En Chile, desde el año 1997,  la reglamentación de los servicios profesionales de la 

enfermería se establecen en el capítulo tercero de su legislación sanitaria, donde se definen: la 

naturaleza, sentido y alcance de la normativa legal, en los siguientes términos: la sociedad 

chilena, en su conjunto, mediante proceso legislativo, reconoce que el problema social que 

resuelven las enfermeras (os) es la satisfacción de la necesidad de cuidados de enfermería, bien 

esencial: en los diferentes niveles de atención en salud, desde el nacimiento hasta la muerte de las 

personas (Campos, Vargas, & Milos, 2018). 

Conforme a lo expuesto en el párrafo precedentes, la Ley N° 19536, incorporó al Código 

Sanitario, en el Libro V, denominado: De la Medicina y las Profesiones Afines; y, en su artículo 

113, en el inciso cuarto define el rol social de las enfermeras, como profesión titular, en los 
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siguientes términos: Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del 

cuidado en lo relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de 

enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento 

médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el 

paciente. A partir de entonces (1997), la profesión enfermera (o) se basa en un modelo de 

servicios profesionales autónomos que, según la norma, comprende tres grandes funciones 

complementarias entre sí(Campos et al., 2018): 

1). La gestión del cuidado en el individuo, familia y comunidad en estado de necesidad de 

cuidados de enfermería a través de la promoción de la salud, la mantención de la misma, 

restauración de la salud, prevención de enfermedades, lesiones y rehabilitación. 

2). La ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento de pacientes dadas por el 

personal médico donde intervienen acciones de enfermería en el cuidado. 

3). El deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el 

paciente; donde las acciones de enfermería de carácter administrativo buscan alcanzar un entorno 

sanitario, cultural y familiar acorde con las necesidades del paciente, favoreciendo la atención a 

más grupos de pacientes optimizando el uso de los recursos disponibles. 

Teniendo en cuenta que, a nivel general, la formación del enfermero, profesional del siglo 

XXI se desarrolla en término de competencias, pasamos a hacer una revisión por este campo 

temático. 

4.2. Competencias 

 

La UNESCO (1996) declara de manera textual que las competencias son un conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
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que permiten al individuo llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad 

o una tarea. 

La competencia podría definirse como la capacidad que posee el profesional para tomar 

decisiones, basadas en sus conocimientos científicos, habilidades y actitudes para lograr 

solucionar los problemas que se presentan en el día a día de su actividad profesional. 

En el concepto de competencia se enlazan en lo afectivo, lo psicomotriz y lo cognitivo todo 

unido logrando de esta manera una evaluación y una reflexión sobre la acción misma ejecutada. 

Para los propósitos de esta investigación, en lo atinente a comparar los procesos de formación, 

se relaciona ésta con el perfil profesional y de describe en términos de competencias. Se utiliza la 

clasificación efectuada por la Unión Europea. 

4.2.1. Tipos de competencias 

 

Para cumplir los objetivos esta investigación, en aras de poder efectuar la comparación de los 

perfiles de formación y competencias en los programas de enfermería de Colombia y Chile, se 

eligió una referencia internacional, establecida en la clasificación dela Unión Europea(Comisión 

de Comunidades Europeas, 2005) y Bienzobas & Barderas (2010) que las clasifican teniendo en 

cuenta tres componentes: 

a. Competencia clave o básica: Es la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes 

adaptadas a los diferentes contextos. En ese sentido, las competencias básicas son las capacidades 

intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión. En ellas se encuentran las 

competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los 

niveles educativos previos (por ejemplo, el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y 
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matemático). Entonces, las competencias básicas, son aquellas que todas las personas requieren 

para su desarrollo personal, así como para ser ciudadanos activos e integrados en la sociedad. 

b. Competencias genéricas o transversales (básico-profesionales): son definidas como las 

cualidades que debe poseer un graduado universitario independientemente de su profesión 

escogida. En ellas, se reconocen tres tipos: 

 Competencias instrumentales: incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades 

metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

 Competencias interpersonales: incluye las capacidades individuales y las 

destrezas sociales. 

 Competencias sistémicas; son las destrezas y habilidades del individuo relativas a 

la compresión de sistemas complejos. 

c. Competencias específicas o profesionales: Son las que se buscan desarrollar en el 

estudiante, para cumplir las funciones típicas o rol del profesional en la sociedad y de las 

situaciones típicas del campo profesional al que se incorporaran los egresados, identificándolas 

en términos de acciones, contexto o condiciones de realización para llevarlas a cabo y los 

criterios de calidad de su ejecución. Para abordar el estudio de las competencias específicas. 

4.2.2. Competencias en Enfermería en Colombia y Chile 

 

 

En Colombia, en el documento titulado Perfiles y competencias profesionales en salud, 

perspectiva de las profesiones, un aporte al cuidado de la salud, las personas, la familia y las 

comunidades, elaborado en el 2016 por el Ministerio de Salud y Protección Social ( 2016), se 

establecen de manera clara, los perfiles y competencias específicas de cada una de las profesiones 
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de la salud. Entre ellos, se refiere a los programas de enfermería, (página 84) que se cita a 

continuación: 

Perfil profesional 

 

Las características académicas y personales de los profesionales de enfermería y la calidad del 

cuidado que prestan, determinan el logro de las metas de tratamiento de las personas atendidas; 

como lo demuestran los estudios de Aiken, Shekelle, You Li Ming entre otros(Suarez, Lopera, 

Rincon, Vargas, & Ramirez, 2013). 

 
 

Los profesionales de enfermería se caracterizan por: 

 

• Su concepción integral de los sujetos de cuidado: Comprendiendo a estos como 

sistemas abiertos en constante evolución, que se interrelacionan en distintos contextos sociales, 

desde su naturaleza material y genética, capacidad de auto determinarse y desarrollar sus propios 

procesos cognitivos, creativos, afectuosos, emocionales, sensitivos, espirituales, valores e 

intenciones que dan lugar a su diversidad e individualidad, construyéndose con su historia, 

herencia, cultura, socialización y organización, para ser ellos mismos . 

• Su proyección de nuevos escenarios de desarrollo de la salud: El cuidado de 

enfermería, como forma de interacción con los sujetos de cuidado, permite el goce de otras 

libertades sustantivas, necesarias para expandir las capacidades y potencialidades de los seres 

humanos, en cualquier estado de salud-enfermedad. 

• Su capacidad de abogar por el respeto a los derechos de los seres humanos: 

 

Históricamente la enfermería se ha abrogado esta agencia dentro de las instituciones de la 

salud, especialmente en la defensa de quienes pertenecen a grupos vulnerables y están limitados 

en el ejercicio de su autonomía. 

• Su capacidad de actuar con sentido crítico, sensibilidad humana y ética: Valores que 
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desarrolla en su formación, enfocando su acción hacia el empoderamiento conjunto con los 

sujetos de cuidado, ejerciendo siempre en el marco del respeto por su orden profesional 

• Su capacidad de gestión y liderazgo: La capacidad de articulación en suejercicio 

profesional de los procesos de enfermería, administrativo, pedagógico, epidemiológico, 

investigativo y de comunicación, garantiza a los profesionales de enfermería su liderazgo en la 

gestión institucional, de procesos, programas y políticas en cumplimiento de sus competencias 

profesionales. 

 

 
Concepción de competencias en enfermería en Colombia 

 

La fuente de donde surgen las competencias en enfermería, tal y como lo señalan la Ley 266 

de 1996(Congreso de Colombia, 1996), y la Ley 911 de 2004 (Congreso República de Colombia, 

2004)o Código Deontológico de la profesión de enfermería, no es otra que su campo de acción, 

los valores y principios en los que se soporta el ejercicio de los profesionales de enfermería. 

Su enfoque se enmarca en el espacio donde se reconoce la vigencia de los derechos 

fundamentales de las personas, inspirando su ideal y concepción hacia el logro del cuidado de la 

salud de calidad y a un ejercicio profesional en condiciones de dignidad y justicia misma. 

En esa perspectiva, la concepción de las competencias de los profesionales, recibe el aporte de 

los enfoques y metodologías de competencias humanas generales, especialmente de aquellas que 

destacan aspectos donde la centralidad de éstas es la persona en un mundo de interacciones 

sociales (Vygotsky, Piaget, Freire, Chomsky) y enfatizan en los procesos de desarrollo humano, 

empoderamiento, y autodeterminación de los actores sociales. 

En lo particular, para la concepción y ejercicio de las competencias, son muy importantes las 

distintas declaraciones y recomendaciones que sobre la regulación de enfermería, principios y 
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objetivos de las competencias ha dado el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), en los años 

1994, 1996, sobre la necesidad de que sean concebidas con base en el propósito fundamental de 

la profesión, resaltando en ellas la proyección de enfermería en contextos globales y generales, 

constituyendo, en sí mismas, nuevos retos y oportunidades en búsqueda de un presente y mañana 

diferentes(Ministerio de Salud y Proteccion Social 2016). 

De igual manera, para la construcción y desarrollo de las competencias de los profesionales 

de enfermería en Colombia, la Asociación Canadiense de Enfermeras (CNA) desde el proyecto 

colaborativo en convenio con la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) 1994- 

1997, recomendó pensarlas más allá de los confines de la profesión. Es decir, trascender con ellas 

en el campo de dominio de la disciplina social. Así, su concepción y contenido, buscan y 

enfatizan el liderazgo de enfermería y desarrollan el proceso de autorregulación profesional, la 

calidad de los cuidados y la ética de su desempeño, recogiendo y visibilizando la historia y 

posicionamiento de los profesionales de enfermería, como gestores del cuidado, de dirección de 

los servicios de salud; el trabajo comunitario y con grupos poblacionales y vulnerables. Su 

importancia también radica en que, constituyen un medio para reconocer el papel de las 

enfermeras y la proyección de la enfermería colombiana en un futuro próximo. 

Con estas consideraciones, la enfermería alcanza sus competencias profesionales, con la 

construcción de una categoría en proyección, lo cual implica demostrar el poder que tiene el 

profesional de enfermería de interactuar en situaciones sociales, individuales y colectivas, o 

donde se requiera estimular, fortalecer, promover, apoyar y preservar el cuidado de la vida y de la 

salud de las personas, la familia, la comunidad y el entorno que los rodea. 

En este sentido los autores Suárez, et. al (2013)refieren que las competencias de los 

profesionales de enfermería tienen como fin: Incidir en la salud de las personas, la familia, la 

comunidad y el entorno, mediante la proyección del cuidado hacia la satisfacción de las 
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necesidades humanas, contribuyendo con la construcción de una vida digna y el bienestar 

general. Según el mismo autor de manera textual, los objetivos que permiten su cumplimiento 

están dirigidos a: 

 Ubica la dinámica del desarrollo profesional en distintos ámbitos, la apertura de 

Espacios y oportunidades de ejercicio profesional; 

 Articular los conocimientos, la formación y las capacidades de proyección de los 

profesionales en enfermería en los sectores sociales y de salud; 

 Posiciona el cuidado como un derecho y bien de todos los ciudadanos; 

 

 Orientar a los miembros de la profesión, a los ciudadanos y a otros actores sociales 

sobre las formas de interacción de los profesionales de enfermería para ejercer la práctica 

social del cuidado. 

Las competencias del profesional de enfermería en Colombia, están determinadas en el 

artículo 17 de la Ley 266 de 1996(Congreso de Colombia, 1996). A continuación, se declaran 

estas competencias de manera textual como el artículo lo declara: 

 Participar en la formulación, diseño, implementación y control de las políticas, 

programas, planes, y proyectos de salud y enfermería. 

 Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería en 

concordancia con las políticas nacionales de salud. 

 Definir y aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 

científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 

 Dirigir los servicios de salud y enfermería. 

 

 Dirigir instituciones y programas de atención primaria en salud, con prioridad en 

la atención de los grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios, en 
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coordinación con los diferentes equipos interdisciplinarios e intersectoriales. 

 

 Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, administración, 

investigación, docencia, tanto en áreas generales como especializadas y aquellas conexas 

con la naturaleza de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas. 

Las seis (6) competencias descritas integran una bitácora que orienta, hace visible, informa, 

sitúa y proyecta el desarrollo de la profesión. 

Además de estas 6 competencias dadas por la Ley 266 de 1996, otros autores, entre 

ellos, Suarez et al., (2013) en el marco de la Comisión de Educación Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, hacen referencia a las competencias tales como: 

Negociación: toda negociación debe basarse en la comprensión del principio de 

diferenciación de miradas, saberes e intereses con otras disciplinas, instituciones, y poderes 

instituidos frente al cuidado. 

Relación teoría práctica: fortalece la unión entre la academia y la asistencia. 

 

Observación: permite dirigir el entendimiento por el camino que conduce a conocer e 

intervenir la realidad. 

Solidaridad: formarse en autonomía, relación de ayuda, aspectos éticos, de responsabilidad 

individual y social, culturales y políticos. 

Como puede notarse, en las normas colombianas se explicitan las competencias profesionales 

o especificas claramente, y se aluden a otras competencias que no clasifican de manera específica 

y corresponderían a competencias básicas y competencias genéricas, según la tipología utilizada 

por la Unión Europea. 

En esta investigación se adecuan las competencias descritas a las de la Unión Europea para 

poder efectuar la comparación con las de los programas de Chile 



30 
 

Competencias en enfermería en Chile: 

 

Por su parte, en Chile, a partir de la séptima sesión de CNA-Chile, de fecha 7 de marzo de 

2007, una Comisión designada, estableció El perfil de egreso,y el conjunto de competencias y 

habilidades, los cuales fueron publicadas en el documento, criterios de acreditación en Chile 

(Caballero, Calvo, Herrera, Illesca, & Ladman, 2007) 

Según este documento, el perfil definido, considera competencias específicas, clasificadas en 

4 áreas de formación, y un conjunto de competencias generales, propias de la formación integral 

necesaria para un desempeño profesional de calidad. 

A continuación, se presentan de manera literal las competencias específicas que muestra en el 

documento Criterios de evaluación para la acreditación de carreras de enfermería (CNA, 2007): 

 Asistenciales: Hace referencia al que hacer de enfermería comprometida con 

elpaciente en situación de salud y enfermedad y a la familia. 

 Investigación: Se basa en aplicar el método científico como herramientas para el 

análisis y la resolución de problemas del que hacer enfermero, con razonamiento crítico 

para la interpretación de la información 

 Educación: Incorpora el proceso de educativo del que hacer enfermero en sus 

acciones individuales y colectivas. Realiza estrategias de promoción y prevención de 

estilos de vidas saludables para la familia y la comunidad. Planea, organiza y desarrolla 

programas educativos acorde a las competencias de enfermería. 

 Gestión y liderazgo: Demuestra capacidad para desarrolla en trabajo en equipo. 

 

Planea organiza y desarrolla y evalúa los servicios de enfermería en el ámbito 

hospitalario. 

Es necesario resaltar que, en ese mismo documento, tambiénse contemplancompetencias 
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generales o básicas que el perfil de egreso de la carrera de enfermería en Chile debiera 

considerar. A continuación, se presentan literalmente lo que estas competencias plantean: 

 Comunicación: capacidad para comunicarse de manera efectiva a través del 

lenguaje oral y escrito, y del lenguaje técnico y computacional necesario para el ejercicio 

de la profesión, así como del inglés científico técnico en un nivel básico. 

 Pensamiento crítico: capacidad para utilizar el conocimiento, la experiencia y el 

razonamiento para emitir juicios fundados. 

 Solución de problemas: capacidad para identificar problemas, planificar y 

ejecutar estrategias de solución. 

 Flexibilidad: capacidad para adaptarse a diversas situaciones y transformar el 

medio en forma proactiva. 

 Interacción social: capacidad para integrar equipos de trabajo, y participar en 

proyectos grupales. 

 Autoaprendizaje e iniciativa personal: inquietud y búsqueda permanente de 

nuevos conocimientos y capacidad de aplicarlos y perfeccionar sus conocimientos a través 

de la autoformación y autoevaluación. 

 Desarrollo personal: capacidad de reconocer sus propias creencias, valores, 

capacidades y potencialidades. 

 Formación y consistencia ética: capacidad para asumir principios éticos 

reflejados en conductas consecuentes, como norma de convivencia social. 

 Pensamiento globalizado: capacidad para comprender lo propio del país y su 

interdependencia del mundo globalizado. 
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Como puede notarse, en las competencias precedentemente enumeradas, denominadas como 

competencias generales en el documento del CNAP de Chile, seincluyen competencias que 

corresponderíana las denominadas competencias básicas o claves, y genéricas o transversales 

(básico-profesionales) según la Unión Europea, lo cual permite comparar los perfiles en este 

trabajo 

 

 

5. Materiales y Método 

 

La presente investigación es de corte comparativo. Se pretende contrastar la formación inicial 

que reciben los futuros enfermeros en dos países: Colombia y Chile. 

Los estudios comparativos analizan dos o más realidades con el fin de encontrar semejanzas y 

diferencias (Caballero et al., 2016). Con este panorama es posible llegar a realizar 

generalizaciones o llegar a verificar hipótesis. Específicamente el presente estudio, contrasta la 

formación de la educación en enfermería en Colombia y Chile. Desde este marco se plantean las 

siguientes fases tomando como referencia a Velloso &Pedró, (1991): 

a) Fase descriptiva: 

 
Se realizó una exhaustiva revisión documental de fuentes primarias, que para este caso se 

refieren a documentos sobre lineamientos curriculares de la formación inicial que reciben los 

enfermeros en Colombia y Chile. En esta fase se revisaron aspectos que se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1 Información recopilada 
 

 

 
 

Aspectos a comparar Colombia Chile 

Título profesional Páginas web oficiales de 

las Universidades 

Páginas web oficiales de 

las Universidades 
Duración (No. de 

semestres) 

Perfil profesional 
  

Númerode créditos Páginas web oficiales de 

las Universidades 

Información no 

encontrada o no disponible 

en sitios web. 

Empleabilidad Observatorio Laboral 

del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

http://www.graduadosco 

lombia.edu.co/html/1732/w 

3-channel.html 

Portal oficial del 

Ministerio de Educación de 

Chile (Datos sobre la 

proyección laboral de las 

carreras): 

http://www.mifuturo.cl/ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-channel.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-channel.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-channel.html
http://www.mifuturo.cl/
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b) Fase interpretativa: 

 
En esta fase se organizó la información de la fase anterior. Se construyeron dos matrices de 

análisis, utilizando un formato Excel. Una matriz correspondió a Colombia y la otra a Chile. 

Ambas matrices fueron construidas a partir de las siguientes categorías centrales: Título 

profesional, carácter de la institución (oficial o privada), duración del plan de estudios (en 

semestres), créditos académicos en la carrera, calidad institucional (acreditación del programa), 

empleabilidad del egresado y perfil de egreso profesional. Para esta última categoría se realizó 

una matriz adicional independiente para cada universidad identificando en el perfil de egreso: las 

competencias, en sus tres tipos de componentes: competencias básicas, las genéricas o básicas 

profesionales y las específicas o profesionales. Una vez se diligenció la matriz teniendo en cuenta 

la información de perfiles de cada una de las universidades, se identificaron las competencias 

implícitas en los perfiles según si eran básicas, genéricas o específicas. 

c) Fase de yuxtaposición: 

 
Consistió en contrastar de manera minuciosa toda la información, es aquí donde se explicitan 

los hallazgos significativos relativos a las semejanzas y diferencias entre los programas, con el fin 

de establecer las conclusiones del estudio. (Véase tabla 1). Se utilizó la información de cada 

matriz, se identificaron las semejanzas y diferencias teniendo en cuenta los criterios previamente 

mencionados. Con relación a la matriz de los perfiles de egreso basados en competencias, se 

consolidó la información en dos matrices, que la agrupó por tipo de competencias; una matriz 

para cada país. Estas matrices fueron compradas para identificar las que eran semejantes y las 

diferentes, en los programas que se ofrecen en los distintos contextos de formación de pregrado 

de enfermería. 
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d) Fase prospectiva: 

 
Por último, en esta fase, se identifican las futuras investigaciones, en lo inherente a comparar 

los procesos formativos y perfiles de egreso en términos de competencias, frente a resultados de 

empleabilidad e impacto en la sociedad que se podrían desarrollar a partir de la información 

encontrada y se dan las recomendaciones que el estudio pueda ofrecer. 

 

 
 

5.1.Muestra 

 

En esta investigación, se efectuó un muestreo de carácter intencional. Se seleccionaron 25 

universidades de programas de educación en Enfermería en Colombia y 25 programas de 

universidades en Chile. Se seleccionó Colombia por ser el país de origen de las investigadoras de 

este estudio; y Chile por ser reconocido a nivel mundial por su índice de calidad en salud con 

respecto a países en Latinoamérica al ocupar No 76 teniendo en cuenta que 100 es el mejor índice 

de calidad, entre 195 países a nivel mundial enla revista The Lancet, (2015). En este mismo 

ranking, Colombia se ubica en el puesto No. 68. 



36 
 

Las universidades analizadas en esta investigaciónse muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 Universidades que hacen parte del estudio 

 
 

Colombia Chile 

1. Universidad Nacional 1. Universidad de Chile 

2. Universidad de Antioquia 2. Pontificia Universidad Católica de Chile 

3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja 3. Universidad de Concepción 

4. Universidad Metropolitana 4. Universidad de Valparaíso 

5. Universidad Simón Bolívar 5. Universidad Austral de Chile 

6. Universidad del Norte 6. Universidad de Tarapacá 

7. Universidad Pontificia Bolivariana 7. Universidad Arturo Prat 

8. Universidad Javeriana 8. Universidad de Antofagasta 

9. Universidad de Santander 9. Universidad de La Serena 

10.Universidad Antonio Nariño 10.Universidad de Los Andes 

11.Universidad del Valle del Cauca 11.Universidad del BíoBío 

12.Universidad Industrial de Santander 12.Universidad de la Frontera 

13.Universidad de Caldas 13.Universidad de Magallanes 

14.Universidad del Cauca 14.Universidad Católica del Maule 

15.Universidad de la sabana 15.Universidad Andrés Bello 

16.Universidad Sur Colombiana 16.Universidad Mayor 

17.Universidad de Cartagena 17.Universidad San Sebastián 

18.Universidad Libre de Cali 18.Universidad Internacional Sek 

19.Universidad Santiago de Cali 19.Universidad Diego Portales 

20.Universidad del Magdalena 20.Universidad Santiago de Chile 

21.Universidad del Bosque 21.Universidad de las Américas 

22.Universidad de los Llanos Villavicencio 22.Universidad Santo Tomás 

23.Universidad Autónoma de Bucaramanga 23.Universidad del Desarrollo 

24.Universidad de Pamplona 24.Universidad de Villa del Mar. 

25. Universidad del Quindío 25.Universidad Autónoma de Chile 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. Resultados 

 

A continuación, se presentan los hallazgos del estudio de manera secuencial teniendo en 

cuenta los objetivos específicos planteados: 

6.1. Título profesional. 

 

El análisis realizado evidenció que en Colombia el 100% de las universidades indagadas tanto 

privadas como públicas otorgan el título de Enfermero. En Chile, por su parte las universidades 

otorgan título de Enfermero (96%), sólo un 4% otorgan simultáneamente el título de Enfermero y 

de Enfermero Matrona. Este caso se presenta en una universidad privada. 

Grafico 1. Título profesional frente a Población estudiada. 
 

 

 

 

 

 

 

6.2. Certificación de calidad del programa. 

 

Se encontró que en Chile el 96% de los programas que ofrecen la carrera de Enfermería se 

encuentran acreditados, de los cuales el 29.1% pertenecen a universidades públicas y el 70.8% a 

universidades privadas, solo el 4% no está acreditada. Cabe anotar que la que no está acreditada, 

es de carácter público, En Colombia, se encuentra acreditados el 84% de los programas de 
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Enfermería de las cuales el 61.9% pertenecen a universidades públicas y el 38.1% a 

universidades privadas. El 16% no están acreditadas, siendo todas estas de carácter privado. 

Además, se encontró que todos los programas tanto acreditados como los no acreditados 

conceden el título de Enfermero; por tanto, no hay diferencia en los títulos otorgados por las 

universidades acreditadas y no acreditadas en Colombia. 

Grafica 2. Certificación de calidad del programa. 
 

 

 
 

 
 

Grafica 3. Certificado de calidad de universidad pública y privada. 
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6.3. Número de semestres y de Créditos académicos 

 

Con relación a los semestres cursados, en Chile se encontró que el 100% de las universidades 

analizadas ofrecen la formación en un total de 10 semestres. En Colombia se encontró que existe 

variación en la duración del programa de estudios de enfermería, tanto en las públicas como en 

las privadas. De las 25 universidades indagadas encontramos que el 48% cursan la profesión en 

10 semestres, el 28% lo cursan en 9 semestres y el 24% cursan sus estudios en 8 semestres. La 

distribución por tipo de institución se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Número de semestres programas de enfermería en Colombia 
 

 

 

 

 
Duración 

programa 

Tipo de Universidad en Colombia 

Públicas Privadas 

10 semestres 7 (50%) 5 (45.45%) 

 

9 semestres 
 

6 (42.8%) 
 

1 (9.09%) 

 
8 semestres 

 
1 (7.1%) 

 
5 (45.45%) 

 
Total 

 
14 

 
11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 4. Numero de semestres frente a población estudiada. 
 

 

 

 

Por su parte, al consultar la información en Colombia sobre el número de créditos de los 

programas de enfermería, se encuentra que es de autonomía de la Universidad y especifico del 

programa definir el número de créditos luego de los respectivos análisis y decisiones del Comité 

Curricular. 

Según el Sistema Nacional de Información de Educación superior del Ministerio de 

Educación Nacional, el número de créditos de los programas de Enfermería analizados va de 

entre 148 hasta un máximo de 198 como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 Créditos de programas de enfermería en Colombia. 
 
 

Rango de créditos 

programas 

enfermería 

Universidades 

% 

Oficiales Privadas 

No. % No. % No. % 

148- 157 5 20% 6 24 3 12 

158-167 12 48% 5 20 3 12 

168-177 2 8% 2 8 2 8 

178-187 1 4% 0 0 1 4 

188-198 5 20% 0 0 3 12 

TOTAL 25 100 

% 

13 52 12 48 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En Chile, no existe un reporte público oficial que permita evidenciar el número de créditos de 

cada uno de los programas de las universidades. 

 

 
 

6.4. Empleabilidad 

 

En Chile se encontró que el índice de empleabilidad se reporta por Universidad y no por 

programa académico como es el caso de Colombia. En ese orden de ideas, según la información 

analizada se puede afirmar que Chile posee altos índices de empleabilidad a nivel general. El más 

bajo índice de empleabilidad corresponde al 75.8% presentándose en una universidad privada. La 

que posee el más alto índice de empleabilidad (100%) es una universidad privada seguida por una 
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universidad pública con 99.5%. El promedio nacional de la empleabilidad en Chile durante el año 

2018 fue de 90.7%, durante el primer año posterior a la graduación. En Colombia, hasta la fecha 

se reportan los índices de los años 2014, 2015 y 2016 como sigue: 

• 2014: la empleabilidad más baja en universidad pública fue de 85.4% y la más alta fue 

100%. En el contexto privado, el índice más bajo fue de 87.5% y el más alto fue de 99.3%. 

• 2015: La empleabilidad más baja en universidad pública fue de 57.1% y la más alta se 

presentó en cinco instituciones con un 100%. Para ese mismo año, la más baja en universidad 

privada fue de 80.5% y la más alta fue de 100% en dos universidades 

• 2016: La empleabilidad más baja en una universidad pública fue 48.4% y la más alta fue 

de 100%; la más baja en universidad privada fue de 80.5% y la más alta fue de 100% en dos 

universidades. 

Esta información no nos permite afirmar con certeza dónde existe un mayor índice de 

empleabilidad en los programas de Enfermería, pero ni nos permite darnos cuenta que a nivel 

nacional los más bajos índices de empleabilidad se presentan en programas provenientes de 

universidad públicas. 
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Grafica 5. Empleabilidad frente Población estudiada 
 
 

 

 

 

 

 

6.5. Competencias 

 

 

 
A nivel general, la formación universitaria se ofrece en tres componentes, competenciales: 

 
1. Formación Básica (competencias básicaso claves); 

 
2. Formación Básica Profesional (Competencias transversales oGenéricas), y 

 
3. Formación Profesional (Competencias específicas). 
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La revisión de los perfiles de egreso de los programas de enfermería en las Universidades de 

los países de estudio ofrece la siguiente información: 

Tabla 5 Tipología de las competencias. 
 
 

Componente 

de      

formación 

 
Competencias 

Total 

referencias 

Chile 

Total 

referencias 

Colombia 

Total 

referencias 

competencias 

 

Componente 

Básico 

Liderazgo y profesionalismo 7 25 32 

Competencia Ciudadana 20 24 44 

Competencia Comunicativa 7 25 32 

Entender y valorar el entorno social, 

político, ambiental y cultural para 

relacionarse de manera crítica y 
creativa 

0 2 2 

 

Componente 

Básico 

Profesional 

Trabajo Interdisciplinario 5 12 17 

Promoción y prevención de la salud 20 36 56 

Gerencia en Programas de Salud 3 30 33 

Evaluación en Proyectos de Salud. 0 12 12 

Investigación y Gestión del 

conocimiento en Salud 

6 13 18 

Fundamentos científicos y técnicos 

básicos en salud 

9 25 25 

 

Componente 

Profesional 

Cuidado de enfermería 12 22 34 

Gestión del cuidado de enfermería 26 22 48 

 

Investigación y gestión del 

conocimiento en enfermería 

6 10 16 

Docencia en enfermería 0 25 25 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el análisis de la tabla 5, sobre tipologíade las competencias, encontramos que en el 

componente básico la mayor semejanza está dada las competencias ciudadanas, las cuales son las 

que se reportan con un mayor número de referencias en los perfiles de los profesionales de 

enfermería, evidenciando la importancia de estas tanto en universidades de Colombia y Chile. 

Las demás competencias de este componente como liderazgo y profesionalismo y la 

competencia comunicativa se reportan de manera explícita en mayor medida en el caso de las 

Universidades colombianas. En ambos casos la competencia relacionada con la valoración de los 

fenómenos sociales, políticos, ambientales y culturales es la que menos se reporta en ambos 

casos. 

Con respecto al componente Básico Profesional que incluye las competencias genéricas o 

comunes para los profesionales de la Salud se encontró que la competencia con mayor referencia 

en las universidades de Colombia y Chile es la relacionada con la promoción y prevención de la 

enfermedad. Así mismo la diferencia más marcada se evidencia en la competencia: gerencia en 

programas de salud mostrándose de manera explícita en los perfiles del profesional de Enfermería 

en las Universidades de Colombia. La competencia Evaluación en Proyectos de Salud fue una de 

las que menos evidencia reportaron las universidades de ambos países. 

Analizando el componente profesional se identifican semejanzas en cuanto a la competencia 

de gestión del cuidado en enfermería, la cual presenta mayores referencias en ambos países. Las 

diferencias se pueden ver en la competencia de docencia en enfermería donde en Chile no se 

evidencia y en Colombia se explicita en su perfil profesional. 
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7. Discusión 

 

Los resultados anteriores nos permiten tener una visión del propósito formativo planteado en 

términos de competencias profesionales en el plan de estudios, en lo referente a la situación de la 

formación del enfermero en diversos contextos de América Latina: caso Chile y Colombia. 

La formación del enfermero, tal como lo afirmanCarvalho, Viana, & Viana ( 2009) debe 

garantizar que los profesionales de la salud se encuentren debidamente capacitados para brindar 

una atención a las personas, como individuo, familia o comunidad, teniendo en cuenta las 

características propias de su entorno, para mantener o recuperar su salud, mediante la oferta, 

gestión y entrega de cuidado pertinente, humanizado y oportuno a los pacientes. 

Para cumplir su misión profesional, cada enfermera(o) debe estar debidamente capacitado 

para enfrentar retos, que plantea la dinámica social del su país, para estar acorde a las macro 

tendencias resultantes de la situación internacional que impacta la sociedad en un mundo 

globalizado, en el que los pobres son cada día son más pobres y tienen cada vez menos acceso a 

una buena atención primaria en salud (promoción y prevención), lo cual conlleva a incremento de 

la incidencia de enfermedades y con ello, a la necesidad de atención médica, que resulta 

obviamente más costosa e incrementa el impacto desfavorable en la atención de la salud a partir 

de las desigualdades sociales, producto de la inequidades de la política internacional(Malvárez, 

2007). 

La respuesta pertinente de la universidad en cada país muestra la necesidad de formación de 

profesionales, ciudadanos capacitados, sensibles ante las necesidades sociales y dispuestos a 

colaborar abnegadamente en la atención de la problemática, lo cual ha sido corroborada por la 

solidaridad demostrada al brindar ayuda en materia de salud a países pobres de todo el mundo, así 

como el aporte sustancial al proceso formativo de médicos y profesionales de diversas regiones. 
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Esto muestra la calidad de la formación del profesional de la salud y constituye una evidencia de 

los logros alcanzados en el sector (Pupo Ávila, Pérez Perea, Alfonso García, Pérez Hoz, & 

González Varcálcel, 2013) 

La denominación de enfermero está reglamentada por las instituciones es educativas siendo 

este el título que se alcanza el perfil profesional y graduar. En la actual evidencia que 

encontramos el titulo obtenido para los estudios en Colombia y Chile es de Enfermero como se 

evidencia en otros países aquí también impera el androcentrismo. 

Una buena formación profesional requiere tiempo de formación que habilite al futuro 

profesional para desempeñarse competentemente. Según los resultados derivados de la 

investigación el número de semestres, la mayoría de los programas de enfermería ofrecen su 

formación en 8 o 10 semestres que conforman el plan de estudios en Colombia. Por lo contrario, 

en Chile la formación del Enfermera se desarrolla en 10 semestres. 

A nivel nacional, en el Decreto 808 de 2002 por el cual se establecen los créditos académicos 

y en el Artículo 6°, se indica el número total de horas promedio de trabajo académico semanal del 

estudiante correspondiente a un crédito, el cual será aquel que resulte de dividir las 48 horas 

totales de trabajo por el número de semanas que cada Institución defina para el período lectivo 

respectivo(República de Colombia. Ministerio de Educación, 2002) 

La organización curricular por semestres y créditos académicos en una consecuencia de los 

procesos de globalización en los que la educación está inmersa. Los créditos académicos pueden 

facilitar la movilidad de los estudiantes en ese contexto globalizado, favoreciendo además la 

flexibilidad de los currículos, los procesos de homologación, la actualización de los saberes, el 

reconocimiento del trabajo fuera del aula, entre otros (Restrepo, 2005). 
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La organización curricular por créditos debe dar cuenta de los saberes básicos de cada área. El 

plan de estudios está pensado en áreas de formación y cada una de ellas se encuentra conformada 

por asignaturas. El estudio de los saberes de los que se ocupa cada asignatura requiere trabajo 

académico presencial y no presencial en el escenario de formación, mediante actividades 

académicas (teóricas, teórico prácticas y prácticas) con medios y recursos educativos 

debidamente planificados, que deben facilitar la creación de escenarios o ambientes educativos, 

que propicien el interés y la motivación de cada estudiante por los saberes y su aplicación social. 

Así mismo, el ambiente debe permitir el descubrir las potencialidades o capacidades individuales 

y generar la oportunidad para expresarlas y potencializarlas, mediante estrategias de aprendizaje 

activo, dialógico, fomentando el desarrollo del aprendizaje subjetivo e intersubjetivo, orientado 

por el facilitador al desarrollo integral de las competencias que garanticen la consecución del 

perfil de egreso. 

El trabajo académico del currículo se orienta al desarrollo de las competencias profesionales y 

el electivo a gusto individual de cada estudiante, futuro profesional. 

Con lo anterior, se pretende que el currículo, a través del desarrollo del plan de estudios, 

permita que, al final del proceso educativo, cada estudiante alcance el perfil de egreso, alcance el 

desarrollo pleno de sus competencias ciudadanas y profesionales, transformado en profesional 

idóneo, con desarrollo de pensamiento crítico y adoptando una actitud reflexiva, proactiva, que 

contribuya a transformar para bien la sociedad. Así mismo, debe ser consciente que el ser 

humano es una “obra inacabada” y que las necesidades sociales requieren mantener la 

permanente búsqueda de nuevo conocimiento; la necesidad de nuevo conocimiento es inagotable. 

Por tanto, el ejercicio académico lo debe concientizar de la existencia de controversias en los 

conceptos y los “vacíos” en el campo del saber, de tal manera que, asuma como compromiso la 
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necesidad de desarrollar sus capacidades investigativas y se motive a desarrollar una actitud 

investigativa. 

En el caso de Colombia, el número de horas de trabajo académico mínimo destinado y 

previsto en cada semestre a una estructura de conocimiento (asignatura) se mide en créditos. 

Según el Artículo 5°. el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 

competencias académicas que se espera el programa desarrolle, se expresará en unidades 

denominadas Créditos Académicos. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del 

estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que 

el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de 

las pruebas finales de evaluación (República de Colombia. Ministerio de Educación, 2002). No 

obstante, no sólo se centra en el tiempo de dedicación a la formación sino a la calidad de dichos 

espacios en un mundo globalizado donde los profesionales son actores activos. En el plano de la 

enfermería a nivel internacional los enfermeros cada vez más solicitados por su labor debido a la 

necesidad de humanización y cuidados con calidad y atención integral acogido por el paradigma 

humanista que desarrollan actualmente el personal de enfermería, le puede permitir con una 

formación integral centrada en el individuo atender a la población sujeto de cuidado, 

mantenimiento de la salud es una necesidad inherente en el individuo. 

Por su parte, la acreditación tanto institucional como de programas académicos garantiza que 

la educación que se ofrezca cumpla con altos estándares de calidad. Según la Comisión Nacional 

de Acreditación (CNA), la calidad se concibe como la distancia que posee una institución o 

programa entre su ideal de formación y su currículo real. Los resultados de la investigación 

evidencian que la mayor parte de los programas de enfermería de Chile y Colombia están 
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acreditados, lo que puede dar indicios para afirmar que la formación posee un alto estándar de 

calidad. 

El análisis comparativo permitió identificar competencias comunes como en el componente 

básico se evidencia las competencias ciudadanas fundamentales para la relación de una sociedad 

sujeta de cuidado. Las competencias ciudadanas son fundamentales en salud siendo estas un 

conjunto de habilidades, cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten el cuidado del 

individuo y la sociedad misma, nos permiten estar en paz con el entorno mismo (Zambrano, 

2018).Las competencias ciudadanas son todos los conocimiento y habilidades que permiten al 

ciudadano actuar de una manera constructiva en una sociedad democrática, evidenciando la 

competencia en la práctica, en todo aquello que la persona hace en la sociedad misma (Lleras, 

María Velásquez, & Chaux, 2004). La Promoción de Salud puede ser interpretada como un nuevo 

camino, una estrategia, una filosofía o simplemente una forma diferente de pensar y actuar para 

alcanzar la salud de los pueblos. En esto se debe involucrar a los gobiernos, organizaciones 

sociales y cada persona del territorio sujeto de cuidado para la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad (Ramos, 2007). 

Otra de las competencias que tienen alto grado de coherencia es la competencia en el 

componente básico profesional de promoción y prevención de la salud, lo cual es coherente con 

la preocupación de estar alineado con los estándares de salud que en la actualidad buscan 

mantener sus poblaciones saludables lo que demuestra un compromiso con la sociedad. Esta 

competencia se asocia de manera directa al rol del profesional de la salud quienes asumen la 

responsabilidad del cuidado del individuo, familia y comunidad lo cual a nivel internacional es 

un llamado al mantenimiento de la salud global, lo que se refleja como deber compartido por los 
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dos países sujetos de estudio(Romero, Barroso, & Consultante, n.d.)(Urbina Laza & Otero 

Ceballos, 2003). 

Por último, en el componente profesional se encontró similitud en el ítem de gestión del 

cuidado, necesario para realizar el cuidado del individuo, familiar y comunidad. La gestión del 

cuidado es fundamental en el desarrollo de la enfermería como profesión. Los cuidados de 

enfermería son aplicados con juicio profesional donde se planifica, organiza, desarrolla y controla 

la provisión de cuidados oportunos en salud los cuales deben ser seguros e integrales esto 

permitirán la continuidad de la atención en salud en el momento de interactuar con el individuo, 

familia y comunidad. 

Samper (2010) afirma: 

 
La «Gestión del Cuidado de Enfermería» se define como la aplicación de un juicio 

profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de 

cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de la atención y se 

sustenten en lineamientos estratégicos para obtener como producto final la salud. (p.1) 

Una diferencia identificada fue en la competencia profesional en el ítem de docencia en 

enfermería donde se encontró que en las universidades de Colombia se enfatiza en la docencia, 

por el contrario, en las universidades chilenas no se evidencia énfasis en la docencia en 

enfermería en sus perfiles. 

Poder formar hoy un enfermero con calidad en su atención al individuo y comunidad, así 

como un enfermero que pueda trabajar en un grupo interdisciplinario de salud en un mundo 

globalizado, requiere que se hagan énfasis en valores de responsabilidad, solidaridad, 

humanización, así como en comunicación asertiva, todos estos elementos necesarios para ofrecer 
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una atención humana. La articulación de todas estas competencias logra formar un profesional de 

enfermería integral desde el ser, con amplios conocimientos científicos e investigativos con ganas 

de servir a una sociedad con necesidad de cuidado día a día. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 
Teniendo en cuenta el objetivo planteado en nuestra investigación comparada, se pudo 

evidenciar que el perfil del egreso, basado en la formación por competencias en enfermería ha 

sido adoptado en los programas de todas las universidades, para cumplir con objetividad y 

replicabilidad sus propuestas educativas. Este perfil del egresado como se pudo evidenciar en 

Colombia se puede lograr al cumplir académicamente en diferentes periodos de estudio dado por 

la autonomía universitaria. 

Es así que en Colombia dependiendo donde se estudie enfermería se puede obtener el título de 

enfermero en ocho semestres mínimo y diez máximos, por el contrario, en Chile el perfil se 

alcanza con título de enfermero en diez semestres cursados, siendo esto una diferencia en la 

formación profesional dada por el tiempo requerido para alcanzar las competencias además de 

esta la diferencia en una de las universidades de Chile que otorga doble titulación (Enfermera y 

Matrona). 

Por otra parte se logró analizar que el componente de formación por competencias en 

Colombia y Chile comparten sus perfiles similitudes en lo que respecta al componente básico, 

básico profesional y profesional teniendo en cuenta que en Chile estructuran los 2 primeros 

componentes (competencias básicas y competencias genéricas) se presentan en el documento 

bajo la denominación de competencias generales: Hecha esta observación, se encuentran 

similitudes en las siguientes aspectos: competencias ciudadanas, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, y por último en la gestión del cuidado en enfermería. Cabe anotar, 

que los programas colombianos perfilan a sus estudiantes hacia la docencia en enfermería dato 

que no se puedo evidenciar en las universidades chilenas. 
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En lo relacionado con los estándares de calidad, la acreditación del programa en enfermería se 

pudo demostrar que las universidades indagadas en su mayoría tienen acreditados sus programas, 

esto a la luz de altos estándares de calidad los ubica en una posición de mejoramiento continuo. 

En lo que respecta a la empleabilidad en los países sujeto de estudio se logró obtener información 

de diferente manera, en el país de Chile la empleabilidad se evidencia por universidades y a nivel 

nacional se puede destacar que el promedio es de 90.7% para el 2018, en Colombia la 

empleabilidad la mide en número de personas cotizantes de los servicios de salud y solo se tiene 

registro de 2016 donde se manifiesta mayor contratación de egresados de universidades privadas. 

Como hemos podido indicar que los países sujetos de estudio comparten algunas similitudes 

en sus currículos y a su vez tienen diferencias que se pueden ver a la luz de la autonomía 

universitaria que permite que los programas en su formación no sean homogéneos totalmente. 

Podría ser que estudiar todos los mismos semestres podría permitir a la formación y tener 

porcentajes casi iguales, en cuanto a la empleabilidad del egresado o por el contrario las 

economías de cada país son las que tienen sujeta la formación de sus profesionales porque 

depende del contexto donde se esté necesitando dicha formación. Se necesita realizar más 

estudios para lograr proponer una revolución educativa donde los estándares de calidad se 

puedan alcanzar por cada universidad involucrada en la formación del enfermero en el territorio 

colombiano. 

Las semejanzas, se deben a que los programas de enfermería se diseñan orientados a cumplir 

los lineamientos del Consejo Internacional de Enfermería (CIE). Las diferencias, consideramos 

obedecen a las propuestas que desde la autonomía universitaria ofrece cada programa conforme a 

un perfil profesional pensando en la necesidad de la formación profesional acorde al contexto se 

considera pertinente adecuar un perfil articulado al contexto social latino americano. 
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Recomendaciones. 

 
Se considera que ésta investigación aporta insumos pedagógicos en los aspectos concernientes 

a la Educación superior, pensada en términos de formación profesional, apuntando al desarrollo 

de competencias ciudadanas y profesionales que respondan a la dinámica de las necesidades del 

entorno nacional, al tiempo que se mantiene articulada al ámbito internacional. 

Recomendamos al lector interesado en el tema, a que se motiven a investigar estos aspectos 

formativos para ampliar los conocimientos en torno al tema, en otros programas de formación 

profesional, en aras de apuntar a mejoramiento del conocimiento acerca de los procesos 

formativos para afrontar los retos que plantea el avance científico tecnológico y las complejas 

necesidades sociales de la contemporaneidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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