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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo CONOCER LA REALIDAD 

DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA ELEVAR LA 

CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL EN RELACIÓN A LAS 

NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES,  A TRAVÉS DE LOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUOS EN EL ÁREA DE LA 

ENFERMERÍA QUE PERMITAN MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE 

LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. Se plantea además 

como objetivos específicos: disponer de una base de datos de las 

profesionales de enfermería en cuanto a ocupación, rol, demanda y 

necesidades de formación, conocer las funciones que cumplen las profesionales 

de enfermería en los Cantones Catamayo y Paltas de la Provincia de Loja y 

determinar las necesidades de formación de las profesionales de Enfermería de 

Catamayo y Paltas de la Provincia de Loja. 

Esta investigación es de tipo descriptivo cuya muestra corresponde a 35 

profesionales de Enfermería de las cuales 24  se aplicaron alas profesionales de 

enfermería del Cantón Catamayo y 11  a las profesionales del Cantón Paltas 

tomando en cuenta las instituciones públicas y privadas que laboran 

actualmente.  

Los resultados obtenidos se presentaran mediante tablas estadísticas con su 

respectivo análisis e interpretación de datos evidenciando que en el Cantón 



Catamayo  y Paltas el 94.28% de las profesionales en estudio han cursado 

su nivel académico superior en la UNL, obteniendo el título  de Licenciadas 

en Enfermería, cuyo tiempo de trabajo es de uno a cinco años 

correspondientes al 65.72%, centrando su trabajo en la Atención Primaria de 

Salud a nivel parroquial con un porcentaje de54.17% en Catamayo y 54.54% 

en Paltas, se determina además que el 58.18% de enfermeras se inclinan 

por continuar su preparación en temas hospitalarios identificando  en estas 

profesionales algunas necesidades de formación académica (especialidades, 

maestrías, cursos, congresos, diplomados, etc.) por lo cual es importante la 

continua capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This researching work has as main goal to KNOW THE STATUS OF THE 

NURSERY PROFESSIONALS TO GET HIGH THE QUALITY AND SOCIAL 

BELOVING THROUGH THE LOCAL AND STATUAL NEEDS THOUGHT 

CONTINUE TRAINING PROGRAMS IN THE NURSERY AREA THAT 

ALLOW TO IMPROVE THE  HEALTH  STATUS IN SOUTH OF ECUADOR 

POPULATION. Also we set as specific goals: To have a data base of each 

one on the nursery professionals about occupation, charge, needs of training 

,also to know the activities that perform in Catamayo, Paltas counties in Loja 

province and set the needs of training of the nursery professionals in 

Catamayo, Paltas counties in Loja province. 

This researching is descriptive which  source  belongs to 35 nursery 

professionals which 24 applied to the jobs of nursery in Catamayo county and 

11 professionals in Paltas county taking into account public and private 

institutes that they work right now.  

He gotten results were showed through statistical tables which the 

corresponding analysis and interpretation of the data showing that in 

Catamayo County and Paltas a 94.28% of professionals have studied their 

academic superior level at the UNL getting a bachelor’s degree as 

Licenciadas in nursery which period of time goes from one to five years 



corresponding at 65.72%, focusing their job in primary health attention in a 

parish level. which a percentage of 54.17% in Catamayo and 54.54% in 

Paltas, also we determine that 18% of nurses want to continue their training 

in hospital topics identifying these jobs some needs of academic 

training,(specializations, master’s degree , seminars,  workshops, diplomas, 

etc.) for that reason is important their continuous training. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo investigativo es el resultado  de un estudio a fondo acerca 

de La realidad actual de las profesionales de enfermería  las mismas que   a 

través de la historia, se ha caracterizado por la capacidad para responder a 

los cambios que la sociedad ha ido experimentando y en consecuencia, a las 

necesidades de cuidado que la población y el sistema de salud han ido 

demandando. Desde siempre la enfermera(o) ha cuidado a las personas 

apoyándolas en las circunstancias en las que su salud puede verse afectada 

y en las cuales no pueden responder de forma autónoma, promoviendo la 

salud y previniendo la enfermedad de los individuos sanos 

Es así que la formación de profesionales en enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja se fundamenta en el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, cimentado en la concepción de una 

universidad estrechamente vinculada a la sociedad, impulsando su accionar 

en correspondencia con las demandas y requerimientos sociales en el 

campo de la salud, promoviendo una nueva valorización del carácter social, 

del modo de producción de conocimientos, de la ciencia, de la política y del 

papel del o la profesional de enfermería dentro de la sociedad. 

Esta  formación de las estudiantes se cumple mediante la modalidad 

presencial durante cuatro años, a través de seis módulos más el año de 



internado rotativo, garantizando la interacción permanente de la teoría y la 

práctica, de las actividades y la vinculación comunitaria en las distintas 

realidades familiares, en relación con el avance científico, en un proceso de 

aprender  y trabajar  en equipo demostrando sus conocimientos. 

Además se plantea como objetivo general: Conocer la realidad de las 

profesionales de enfermería para elevar la calidad y pertinencia social en 

relación a las necesidades locales y regionales,  a través de los programas 

de formación continuos en el área de la enfermería que permitan mejorar el 

estado de salud de la población de la Región Sur del Ecuador y como 

objetivos específicos: Disponer de una base de datos de las profesionales 

de enfermería en cuanto a ocupación, rol, demanda y necesidades de 

formación, Conocer las funciones que cumplen las profesionales de enfermería en 

los Catamayo y Paltas de la Provincia de Loja y Determinar las necesidades de 

formación de las profesionales de enfermería de Catamayo y paltas de la Provincia 

de Loja. 

La metodología que se aplicó en esta investigación es de tipo descriptivo 

realizado en los  Cantones de Paltas y Catamayo pertenecientes a la 

Provincia de Loja. Se aplicó 35 encuestas  de las cuales  24 se destinó  

alas profesional de enfermería del cantón Catamayo y 11 a las del  

Cantón Paltas que están laborando actualmente en las  instituciones 

Públicas y Privadas, con el fin de conocer más detalladamente la situación 



actual de estas profesionales con el propósito de cumplir con los objetivos 

planteados. 

Los resultados obtenidos se presentan mediante tablas estadísticas con su 

respectivo análisis e interpretación de datos. 

Después de obtener los resultados del instrumento aplicado se concluye: En 

el Cantón Catamayo la mayoría de las profesionales en estudio han cursado 

su nivel académico superior en la UNL, obteniendo el título de Licenciadas 

en Enfermería sin continuar  su formación a través de diplomados y 

especialidades; las mismas que laboran a nivel parroquial; cuyo tiempo de 

trabajo en la mayoría es de uno a cinco años; centrando su trabajo en la 

Atención Primaria de Salud; lo cual se  contradice con la necesidad de 

formación al evidenciar que la mayoría de enfermeras se inclinan por 

continuar su formación en temas hospitalarios y comunitarios. (Pediatría, 

Ginecología, Promoción de la Salud y Liderazgo. Mientras que en el Cantón 

Paltas la mayoría de las profesionales obtuvieron su tercer nivel en la UNL, y 

en un mínimo porcentaje obtuvieron diplomados y especialidades, las 

mismas que brindas sus servicios a nivel parroquial, cuya tiempo de trabajo 

es de uno a cinco,  brindando atención a nivel hospitalario en las áreas de 

clínico quirúrgico y salud pública. Detectando sin embargo las necesidades 

de formación académica de estas profesionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

La  profesión de Enfermería es una práctica social humana y 

científico/técnica que trabaja con personas enfermas que demandan atención 

directa e integral en un contacto terapéutico personal, biológico, social y 

ético, con atención en diagnóstico clínico/social sobre la identificación de 

problemas y necesidades biológicas y sociales con el plan de intervención de 

enfermería, en coordinación con el equipo de salud/enfermedad y otros 

sectores internos y externos que contribuyan en la solución de los problemas 

de estas personas; que propician atención considerando las condiciones de 

vida humano/social, espacial, económica, cultural, ideológica, biológico y 

psicológica. 1 

En cuanto al rol profesional establece que la enfermera tiene funciones 

propias e independientes, y se interrelaciona con los miembros del grupo 

médico, en un papel de colaboración mutua.2 

 

 

 

 

 
                                                           
1 ARCINIEGA. Estrellita. Plan de Estudios Mejorado Carrera de Licenciatura en Enfermería. 

Definición de enfermería Loja,  Marzo 2010. Consultado: Junio 06,2010. 
2 HENDERSON, V. Principios Básicos de los Cuidados de Enfermería. Definición de la 

profesional de enfermería. UNIVERSITAT DE BARCELONA  disponible en: 

http://www.elgotero.com/Archivos%20zip/Principios%20B%C3%A1sicos%20de%20los%20

Cuidados%20de%20Enfermer%C3%ADa.pdf.Consultado: Mayo 18, 2010.  



FORMACION DE LOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA. 

La formación de profesionales en enfermería se fundamenta en el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, cimentado en la 

concepción de una universidad más estrechamente vinculada a la sociedad, 

impulsando su accionar en correspondencia con las demandas y 

requerimientos sociales en el campo de la salud, promoviendo una nueva 

valorización del carácter social, del modo de producción de conocimientos, 

de la ciencia, de la política y del papel del o la profesional de enfermería 

dentro de la sociedad. 

En esta perspectiva el currículo modular de la Carrera de Enfermería, para la 

formación de profesionales, se organiza con ocho problemas de la realidad 

en salud/enfermedad que le competen, utilizando como estrategia básica la 

investigación modular, la misma que permite a las y los docentes y 

estudiantes indagar su situación en las realidades que involucra, 

comprender, explicar y visualizar las alternativas para contribuir a su 

transformación, sobre la base del estudio de contenidos integrales 

socio/naturales y el desarrollo de las habilidades y actitudes necesarias, en 

escenarios reales tales como unidades de salud, organizaciones 

comunitarias y educativas; y, la interacción con sujetos sociales relacionados 

con el ámbito de la profesión, fundamentados en conocimientos actualizados 



y pertinentes; exigiendo de esta manera la modalidad presencial, a tiempo 

completo. 

La formación de las estudiantes se cumple mediante la modalidad presencial 

durante cuatro años, a través de seis módulos más el año de internado 

rotativo, garantizando la interacción permanente de la teoría y la práctica, de 

las actividades intramurales y la vinculación comunitaria en las distintas 

realidades familiares, en relación con el avance científico, en un proceso de 

aprender  y trabajar en equipo. 

ESTRUCTURA CURRICULAR, TIEMPO DE DURACION, CRÉDITOS, 

Y TITULO QUE OTORGA 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 

4 años (ocho módulos) 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS: 

Presencial. 

ESTRUCTURA   MODULAR 

MODULO I: 

“Interacción de la realidad socioeconómica, política, cultural y ambiental del 

país con los procesos biológicos y psicológicos del ser humano”  

 

http://www.unl.edu.ec/salud/wp-content/uploads/2010/02/ESTRUCTURA-MODULAR-CUADRO.docx


MODULO II: 

“Salud, sexualidad y desarrollo humano” 

MODULO III: 

“Riesgos biológicos – sociales y alteraciones del proceso reproductivo”. 

MODULO IV: 

“Ambiente, cultura y procesos infecciosos: respiratorios, digestivos,  y 

musculo esquelético.” 

MODULO V: 

“Factores socio-ambientales y biológicos y su relación con procesos 

infecciosos cardiocirculatorio, renales y de vías urinarias, musculo 

esqueléticos, neurológicos,  vectoriales, nosocomiales y antropoozonosicas. 

MODULO VI: 

“Enfermedades crónico-degenerativas, oncológicas y salud mental.” 

MODULO DE INTERNADO ROTATIVO: 

“Atención de enfermería de alto riesgo”  

TÍTULO QUE OTORGA: 

Licenciado/a en Enfermería. 

 



PERFIL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA/O DE 

ENFERMERÍA.3 

PERFIL PROFESIONAL DE LA LICENCIADA O LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA 

El profesional de enfermería formado en la Universidad Nacional de Loja 

demuestra sus conocimientos, con solvencia científica, técnica, visión cultural 

nacional y sentido humano, para ejercer su rol de manera individual o en 

grupos multidisciplinarios en ámbitos de atención primaria en salud, atención 

directa e integral a las personas enfermas, educación para la salud, gestión-

administración en salud, investigación en salud y en el ámbito hospitalario y 

comunitario; profesional con capacidad creativa, crítica responsable a través 

de la aplicación del Proceso de Atención Integral de Enfermería; caracterizan 

su accionar los principios éticos y legales inherentes a la naturaleza humana:  

la conservación de la salud, la defensa de la vida, el respeto a la diversidad 

cultural, los derechos de los seres humanos y el ambiente, aportando al 

desarrollo local y regional,  contribuyendo a la prevención y solución de los 

problemas que influyen en la salud de la población ecuatoriana.  Por tanto: 

 Brinda atención integral de enfermería al individuo, familia y 

comunidad en el proceso reproductivo, en enfermedades infecciosas 

                                                           
3 ARCINIEGA. Estrellita .Plan de Estudios Mejorado Carrera de Licenciatura en Enfermería. 

Perfil Profesional. Loja,  Marzo 2010. Consultado: Junio 06,2010. 



en las diferentes etapas de la vida, en enfermedades crónico-

degenerativas, oncológicas y trastornos del comportamiento humano.  

 Programa, ejecuta y evalúa acciones de Promoción de la salud a nivel 

individual, familiar y comunitario.  

 Domina las normas de bioseguridad en ámbitos laborales para 

prevenir riesgos y accidentes laborales.  

 Conoce y aplica el Proceso de Atención Integral de Enfermería en 

situaciones de accidentes, epidemias y los refiere a unidades de 

atención secundaria en salud.  

 Se desenvuelve con conocimientos, pericia y calidez en la 

administración de unidades de salud específicas.  

 Tiene capacidad para elaborar diagnósticos, planificar y formular 

planes de intervención en salud, impulsando el desarrollo humano y 

local.  

 Tiene conocimientos en evaluación integral en salud como proceso 

que impulsa la rendición de cuentas y aceptación de veeduría social.  

 Conoce las metodologías y técnicas de la Educación Popular, para la 

promoción de la salud y prevención de procesos infecciosos, crónico – 

degenerativos, trastornos del comportamiento humano.  

 Tiene conocimientos para integrarse en proyectos de investigación en 

el campo de la enfermería y de la salud pública.  



PRACTICAS PROFESIONALES. 

1. ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL DE ENFERMERÍA A LA PERSONA 

ENFERMA 

1.1 ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL DE ENFERMERÍA EN EL 

PROCESO REPRODUCTIVO Y DE DESARROLLO HUMANO  

 Participa en la promoción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, garantías y deberes contemplados en la Constitución Política 

del Estado, relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

 Reconoce diversas formas de organización, estructura familiar y roles de 

sus integrantes, para potenciar fortalezas e identificar riesgos (biológicos, 

psicológicos, sociales, ambientales) que afectan la organización y 

desarrollo familiar. 

 Emplea formas de comunicación e interacción entre individuos familias y 

comunidad como estrategia para fomentar la salud sexual, la 

reproducción y el desarrollo humano como responsabilidad y derecho. 

 Construye participativamente diagnósticos de las realidades en salud en 

las que acciona, para planificar y formular proyectos de intervención 

(educativos, de gestión, de investigación)  y ejecutar acciones que 



respondan a las necesidades del individuo, familia y comunidad, 

considerando que la salud es el principal eje del desarrollo humano. 

 Reconoce e integra los diferentes enfoques biológico, psicológico y social 

del desarrollo humano en la interacción familiar y los visualiza en el 

desarrollo del PAIE. 

 Aplica el PAIE en todas las fases de la atención del embarazo, parto y 

puerperio normal, recuperándolo como un acontecimiento de la pareja, 

motivo de unión familiar, de mejoramiento del proceso reproductivo, 

considerando sus aspectos: biológico, psicológico y social, y los derechos 

humanos. 

 Desarrolla el PAIE en la atención del individuo desde el nacimiento hasta 

la adolescencia, considerando su aspecto biológico, psicológico y el 

contexto social, la cultura, religión y los derechos humanos. 

 Planifica, ejecuta y evalúa programas educativos en relación con la 

sexualidad, la reproducción y el desarrollo humano, basados en la 

identificación de necesidades, tendientes a promover la salud, prevenir 

riesgos e impulsar la sostenibilidad de relaciones armónicas en la pareja, 

las familias y la población. 



 Identifica las formas de coordinación y de atención a los procesos de 

sexualidad, reproducción y desarrollo humano, que mantienen los 

servicios de salud, para plantear alternativas de gestión participativa en la 

atención integral a estos procesos.    

1.2 ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL DE ENFERMERÍA EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 Desarrolla el Proceso de Atención Integral de Enfermería (PAIE), para 

conocer y priorizar necesidades, planificar, ejecutar y evaluar acciones 

tendientes a contribuir a resolver a nivel domiciliario-comunitario, las 

enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, de piel e 

inmunológico, renales y de vías urinarias, músculo esqueléticas, 

neurológicas, cardiocirculatorias  vectoriales, nosocomiales y 

antropoozonosicas, que requieren atención ambulatoria. 

 Hace seguimiento domiciliario de las personas enfermas,  para evaluar la 

evolución del o la paciente y constatar la efectividad del tratamiento. 

 Identifica datos y signos de alerta en caso de complicaciones de las 

enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, de piel e 

inmunológicas, renales y de vías urinarias, músculo esquelético, 

neurológicos, cardiocirculatorias vectoriales, nosocomiales y 

antropoozonosicas, reporta oportunamente y toma decisiones para el 



proceso de referencia en coordinación con el equipo de salud de la 

unidad de salud correspondiente. 

 Aplica el PAIE en la problemática de salud enfermedad de la persona con 

enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, piel e inmunológicas, 

renales y de vías urinarias, músculo esqueléticas, neurológicas, 

cardiocirculatorias, vectoriales, nosocomiales y antropoozonosicas, de 

mayor incidencia local y regional, en las diferentes etapas de la vida, 

considerando su aspecto biológico y el contexto social, la cultura, religión 

y los derechos humanos. 

 Recupera y analiza información de fuentes primarias, y secundarias 

del o de la paciente, familia y entorno, como marco referencial, para 

identificar y priorizar problemas y necesidades reales y potenciales, 

biológicas, psicológicas y sociales, individuales y familiares, relativas a 

las enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, piel  e 

inmunológicas, renales y de vías urinarias, músculo esqueléticos, 

neurológicas, cardiocirculatorias,  vectoriales, nosocomiales y 

antropoozonosicas, más frecuentes,  para planificar su intervención y 

contribuir a su resolución. 

 Aplica los fundamentos científico/técnicos relativos a: información, 

aceptación y preparación del o de la paciente, del equipo y material 



necesario, coordinación intra y extra institucional, valoración e 

información oportuna de resultados, para la realización de 

procedimientos científico técnicos generales y especiales; exámenes 

de laboratorio y complementario que contribuyan al diagnóstico y 

tratamiento de los problemas infecciosos, considerando a la persona 

enferma y su familia, con enfoque biopsicosocial.  

 Aplica la terapéutica farmacológica prescrita, analizada y evaluada con 

criterio profesional de enfermería, capacidad de decisión y calidez 

humana, considerando  acción, indicaciones, contraindicaciones, vías 

de administración, dosis, interacciones, efectos secundarios  de los 

fármacos; y, cuidados de enfermería específicos para prevenir riesgos 

e informar resultados y reacciones; considerando su integralidad 

biopsicosocial.  

1.3 ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL DE ENFERMERÍA EN 

ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS Y SALUD MENTAL 

 Aplica el PAIE  en todas sus fases, en personas con alteraciones 

mentales y procesos crónico - degenerativas  que figuran en primeros 

lugares del perfil epidemiológico de la RSE y del país, en áreas 

comunitarias y hospitalarias, considerando su aspecto biológico y el 

contexto social, la cultura, religión y los derechos humanos: 



 Recupera y analiza información de fuentes primarias, y secundarias 

del o la paciente, familia y entorno, como marco referencial, para 

identificar y priorizar problemas y necesidades reales y potenciales, 

biológicas, psicológicas y sociales, individuales y familiares, relativas a 

las enfermedades crónico degenerativas y trastornos mentales más 

frecuentes para planificar, ejecutar y evaluar acciones de promoción 

de la salud, prevención, curación y rehabilitación. 

 Aplica los fundamentos científico/técnicos y ético/humanos en la 

realización de procedimientos  generales y especiales; exámenes de 

laboratorio de gabinete y complementarios que contribuyan al 

diagnóstico y tratamiento de los problemas crónico – degenerativos y 

trastornos mentales, considerando a la persona enferma y su familia 

como una unidad biopsicosocial, respetando cultura, credo y derechos 

humanos. 

 Aplica la terapéutica farmacológica: agentes quimioterápicos, 

radioterapéuticos y de Medicina Nuclear prescrita, analizada y 

aplicada con criterio profesional de enfermería, capacidad de decisión 

y calidez humana, considerando  acción, indicaciones, 

contraindicaciones, vías de administración, dosis, interacciones, 

efectos secundarios  de los fármacos; y, cuidados de enfermería 



específicos para prevenir riesgos evaluar e informar  los  resultados y 

reacciones; considerando su integralidad biopsicosocial. 

  Hace seguimiento  de las personas enfermas, a través de visita 

domiciliaria, para evaluar la evolución del o la paciente y constatar la 

efectividad del tratamiento. 

 Identifica datos y signos de alerta en caso de complicaciones de 

procesos crónico degenerativos y alteraciones mentales, reporta y 

aplica el proceso de referencia y contrarreferencia en coordinación con 

el equipo de salud de la unidad correspondiente. 

1.4  ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIA Y 

COLECTIVO 

 Aplica referentes teóricos prácticos en la atención integral de 

enfermería a personas sanas y enfermas a nivel intra y extramural, 

incorporando la investigación, administración y educación en salud. 

 Realiza diagnósticos de las problemáticas de salud/enfermedad 

individual, familiar, laboral y comunitaria, para desarrollar planes de 

intervención en relación con la  promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, recuperando formas de educación popular que contribuyan a 

reducir riesgos y las tasas de morbi mortalidad en grupos vulnerables. 



 Investiga riesgos y factores biológicos, higiénico – sanitarios,  socio 

culturales,  relacionales institucionales y de organización social que 

influyen y/o determinan procesos mórbidos en los diferentes grupos 

atareos, para la construcción cooparticipativa de un Plan de Intervención 

de enfermería. 

 Aplica el PAIE en procesos mórbidos de diferentes grupos etéreos que 

requieren atención ambulatoria incorporando acciones de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación en el área comunitaria y grupos 

laborales.  

 Participa activamente en las estrategias contempladas en el nuevo 

modelo  de salud con enfoque familiar, a través de la recuperación de 

información de las Agenda Familiares. 

 Participa en la planificación, ejecución y evaluación de campañas y 

barridos de vacunación, que le permita al estudiante desarrollar destrezas 

y habilidades en acciones de prevención. 

 Participa activamente en la promoción y difusión de los Programas de 

salud que oferta el Ministerio de Salud Pública. 

 Identifica riesgos laborales a los que están expuestos los/as 

trabajadores/as con relación a la ocupación y trabajo que desempeñan 

para planificar, ejecutar y evaluar el PAIE. 



 Construye el perfil epidemiológico de las enfermedades ocupacionales 

en las Instituciones seleccionadas. 

 Caracteriza la capacidad resolutiva del Hospital Universitario de 

Motupe con respecto del perfil epidemiológico de las enfermedades 

ocupacionales  

 Construye redes comunicacionales explicativas, humanas y técnicas, 

con la persona sana o enferma, familia y comunidad, sustentadas en el 

respeto, la confianza y la solidaridad que reviertan en una mejor forma de 

interacción y coparticipación con los grupos sociales más vulnerables. 

1.5 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD EN ENFERMERÍA 

 Diagnostica participativamente las realidades de salud de áreas 

comunitarias y unidades de salud en las que acciona para planificar y 

formular planes de intervención y ejecutar acciones sociales en salud, 

considerando que la salud es el principal eje del desarrollo humano y  el 

desarrollo local. 

 Reconoce y  participa en la evaluación integral en salud como parte de 

un proceso de mejoramiento interno y de rendición de cuenta a la 

sociedad; y, propicia procesos de veeduría social, desde las 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y populares. 



 Identifica las interrelaciones entre  organizaciones de salud, 

educativas, y sociales, con sectores comunitarios locales, para resolver la 

problemática de salud enfermedad en forma participativa. 

 Se relaciona con el comité de gestión del barrio o comunidad, para 

coordinar e impulsar procesos de mejoramiento comunitario en torno a 

incidir en la calidad de vida que conlleve a reducir los índices de 

morbilidad y mortalidad en los grupos vulnerables. 

 Planifica actividades diarias de atención hospitalaria, organiza el 

personal a su cargo, dispone éticamente de los insumos y materiales a su 

cargo y evalúa el trabajo previo a la entrega de los turnos respectivos. 

1.6  EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

 Elabora ejecuta y evalúa o participa en programas de educación para 

la salud, en equipos multidisciplinarios y multiprofesionales, en los niveles 

ambulatorio y hospitalario,  utilizando metodologías innovadoras, que 

propicien la reflexión y la solidaridad en los individuos, familias y 

comunidad. 

 Desarrolla procesos educativos como parte integrante del equipo de 

salud, tendientes a mejorar las relaciones de pareja y de la familia en 



etapas de disfuncionalidad, considerando su aspecto biológico y el 

contexto social, la cultura, religión y los derechos humanos. 

 Mantiene comunicación explicativa, humana y técnica con la persona 

sana o enferma, la familia y la comunidad para procurar el autocuidado. 

 Desarrolla procesos de educación popular para recuperar los saberes y 

prácticas ancestrales en salud, articularlos a los servicios de salud y 

propiciar su reconocimiento, aceptación e integración al modelo de 

atención occidental 

 Diseña, ejecuta y evalúa, participativamente, programas de educación 

popular en salud, que respondan a las necesidades de la población y del 

contexto, para fortalecer la conciencia política de individuos, familias y 

comunidades, en torno a los derechos y responsabilidades en salud. 

 Se comunica en forma clara, sencilla y afectiva con la persona enferma y 

escucha sus saberes creencias y prácticas relativas a la salud y 

enfermedad, reduce sus temores y potencia sus emociones hacia la 

aceptación y superación de su estado de enfermedad. 

 

 



1.7   INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 Diseña y gestiona proyectos de investigación relacionados con la 

atención integral de enfermería desde enfoques alternativos con dominio 

de la teoría, metódica y metodología de la investigación científica, 

cualitativa y cuantitativa, para recuperar y construir indicadores de vida 

saludable y de riesgo en individuos familias y comunidades. 

 Investiga participativamente la problemática de salud y de salud-

enfermedad del entorno local en su contexto regional y nacional y 

construye soluciones alternativas factibles. 

 Aplica el Proceso de Atención Integral de Enfermería (PAIE), sustentado 

en la metodología de la investigación científica.4 

CAMPOS ESPECIFICOS  DE LA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 Las y los profesionales en Enfermería tienen un amplio campo de 

trabajo, y pueden desarrollarse y ejercer en diversos espacios 

sociales, institucionales y geográficos de trabajo, como: 

 En proyectos de investigación en salud: clínicos, epidemiológicos, 

culturales, educativos, ambientales 

                                                           

4 ARCINIEGA. Estrellita. Plan de Estudios Mejorado Carrera de Licenciatura en Enfermería. 

Prácticas Profesionales. Loja,  Marzo 2010. Consultado: Junio 06,2010. 



 Como Líderes y gerentes de Servicios de Salud públicos o privados 

 Sector Público.  En instituciones de primero, segundo y tercer nivel de 

atención pertenecientes al MSP, Patronatos y Municipios, Hospitales y 

Unidades de Salud Militar y de la Policía, Junta de Beneficencia, 

SOLCA, Hospitales y Dispensarios del Seguro Social, Seguro Social 

Campesino, Unidades educativas públicas en los diferentes niveles 

del Sistema Educativo Nacional y Educación Superior, Institutos de 

Investigación en Salud, entre otros. 

 Sector Privado. Empresas, hospitales, clínicas, dispensarios, bancos, 

unidades educativas privadas en los diferentes niveles de educación 

básica, secundaria, superior, fábricas, centros de rehabilitación social 

y física, guarderías infantiles, hogares de ancianos, ONG; y, en 

Institutos privados de investigación. 

 Práctica Independiente. Consultorios y centros de cuidado de 

enfermería, Trabajo domiciliario, Consorcios de atención de salud y 

terapias alternativas, Docencia de nivel medio o superior y otras para 

el ejercicio libre de la profesión.5 

 

                                                           
5 ARCINIEGA. Estrellita. Carrera de Enfermería. UNL. Campos Específicos. Disponible en: 

http://www.unl.edu.ec/salud/oferta-academica/carreras-de-pregrado/enfermeria. Consultado: 

Junio 03, 2010. 



POLITICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. 

1. Que la sociedad actual experimenta un elevado desarrollo científico 

tecnológico, que involucra a todo ser humano y al futuro de la humanidad.  

2. Que las enfermeras y enfermeros como profesionales de la salud y 

proveedores de servicios a las personas, las familias y comunidades, se ven 

en la necesidad de utilizar la ciencia y la tecnología, cuya finalidad debe ser 

la promoción de la salud integral y el cuidado a los enfermos y desvalidos. 

3. Que la sociedad reclama calidad humana en la prestación de los servicios.  

4. Que frente a la pérdida de los valores humanos y al incremento de la 

corrupción, la enfermera y enfermero deben guiarse en su ejercicio 

profesional por una serie de normas, cuyos principios estén basados en la 

ética y moral para satisfacer las demandas de las usuarias y usuarios de los 

servicios de salud y en general de la sociedad,  

TITULO PRIMER 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art 1.- El Código de Ética de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros está constituido por un conjunto sistematizado de principios, 



normas directivas y deberes que orientan el ejercicio profesional de las 

enfermeras y enfermeros.  

La salud y la enfermedad tienen condicionantes en todas las esferas de la 

vida humana, por lo tanto, la o el profesional de Enfermería deben incorporar 

a su ejercicio los conocimientos, metodologías y técnicas de la economía, 

política, comunicación, educación, antropología, cultura, bioética y ecología; 

en la perspectiva de contribuir a la solución de los problemas inmediatos y 

particulares de salud, así como para elevar el bienestar y calidad de vida de 

los pueblos. 

La Enfermería es una profesión de servicio, altamente humana, por lo tanto, 

quien ha optado por esta profesión, debe asumir un comportamiento de 

acuerdo a los ideales de: solidaridad, respeto a la vida y al ser humano, 

considerándolo en su biodiversidad, como parte y en interrelación con sus 

iguales y la naturaleza.  

El desarrollo a escala humana exige de las personas el respeto y la práctica 

de los siguientes valores humanos: la justicia, la libertad, la solidaridad, la 

equidad, la verdad, la honestidad, la responsabilidad, la ecuanimidad, la 

honradez y el respeto, por lo tanto la enfermera y el enfermero, tanto en su 

vida personal como profesional deben respetarlos y practicarlos 

cotidianamente  



 La salud es un derecho humano, por lo tanto la enfermera y el enfermero, 

deben respetarla y trabajar para que la sociedad y el Estado la pongan en 

vigencia 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Art. 2.- Para ejercer la profesión, la enfermera o enfermero debe ser afiliado 

a la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros y al Colegio de la 

provincia donde desempeñan su trabajo.  

Art. 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes cívicos y 

participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y 

defensa de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad.  

Art 11.- Toda enfermera o enfermero tienen libertad para elegir el lugar 

donde puedan ejercer su profesión, salvo que existan contratos que así lo 

determinen y sean aceptados.  

Art. 14.- La enfermera o enfermero deben respetar y no hacer discrimen por 

nacionalidad, raza, color, religión, edad, sexo, opinión política o condición 

social.  



Art. 20.- La enfermera o enfermero podrán participar en investigaciones 

clínicas que no atenten contra la ética y la moral y además deberán obtener 

el consentimiento libre de la o las personas que autoricen realizarlas, luego 

de una explicación detallada de la naturaleza y riesgo de las mismas.  

Art. 24.- La enfermera o enfermero para el desempeño de sus funciones 

deben vestir el uniforme de acuerdo a normas institucionales vigentes, y 

guardar respeto para sus insignias: cofia y lámpara como parte de su 

identidad profesional.  

CAPÍTULO II 

DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Art. 28.- La enfermera o enfermero deben tener y demostrar una elevada 

preparación científica, técnica y humanística que asegure la formación de 

profesionales de alta calidad.  

Art. 32.- La enfermera o enfermero deben comunicar y difundir el producto 

de su investigación producción científica entre los profesionales de 

enfermería y propiciar la publicación de sus trabajos 



Art. 33.- La enfermera o enfermero que realicen publicaciones relacionadas 

con la profesión utilizando un seudónimo, deben comunicar su identidad al 

Colegio o Federación.  

CAPÍTULO III 

RELACIONES PROFESIONALES 

Art. 35.- Como miembros de un equipo multidisciplinario de salud, la 

enfermera o enfermero deben mantener una relación armónica con los 

demás miembros del equipo de salud, basada en el mutuo respeto y la 

colaboración para promover el mejoramiento de la salud de la población, que 

constituye su meta común.  

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETO PROFESIONAL 

Art. 43.- El secreto profesional es un derecho del paciente y su violación 

tiene implicaciones éticas y jurídicas. La enfermera o enfermero 

individualmente o como miembros del equipo de salud, tienen una alta 

responsabilidad en el resguardo de este derecho, siempre y cuando con su 

silencio no afecten la vida o salud de la persona.  



Art. 44.- El secreto profesional comprende no solo a lo que se conozca en 

razón del ejercicio profesional, sino también a todos los secretos de la 

persona que se conozcan en forma implícita o expresa. 

TITULO TERCERO 

DEL PROCESO DE CONCURSO Y PROMOCIONES 

Art. 45.- La Ley otorga a la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros y a los Colegios Provinciales el derecho a participar en los 

concursos y promociones de sus afiliados, por lo tanto deben velar porque 

dichos eventos cumplan las normas legales y éticas. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS RELACIONES DE LA ENFERMERA Y ENFERMERO CON 

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL 

Art. 48.- La enfermera o enfermero deben comprometerse con su 

organización profesional, liándose a ella y prestándole su colaboración apoyo 

en defensa de sus principios y sus finalidades. 

 

 



MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL ECUADOR 

CAPÍTULO I 

PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE LA LEY 

Art.1.- Esta Ley ampara y garantiza el ejercicio profesional de quienes hayan 

obtenido el título de Enfermera o Enfermero, conferido por las Universidades 

del país legalmente constituidas y de quienes habiéndolo obtenido en el 

exterior lo revalidaren de conformidad con la Ley.  

Art.4.- Todas las instituciones, organismos y empresas de Derecho Público o 

de Derecho Privado, que operen en el Ecuador y que tengan más de cien 

empleados y trabajadores, deberán contar obligatoriamente con los servicios 

profesionales de por lo menos una enfermera o enfermero en su 

departamento o dispensario médico.  

Esta Disposición rige también para establecimientos educacionales.  

Todas las instituciones que brindan servicios de salud tendrán 

obligatoriamente el número de enfermeras o enfermeros de conformidad con 



las necesidades institucionales y lo establecido por los estándares de 

atención que para el efecto expide la Organización Mundial de la Salud.  

Todo subcentro o dispensario de salud contará por lo menos con una 

enfermera o enfermero profesional.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROFESIÓN 

 Art. 6.- Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título 

profesional, pertenecer a su respectivo Colegio profesional y cumplir con las 

disposiciones de los artículos 174,175 Y 178 del Código de la Salud.  

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador, asegurará una 

atención de calidad científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los 

criterios y normas de educación que establezca la Asociación Ecuatoriana de 

Facultades y Escuelas de Enfermería ASEDEFE y las escuelas de 

enfermería universitarias y las políticas,  dirección, lineamientos y normas del 

Ministerio de Salud Pública y de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros.  

Art. 7.- Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: Ejercer 

funciones asistenciales, administrativas, de  investigación y docencia en las 



áreas, de especialización y aquellas conexas a su campo profesional, 

participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería; dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel 

nacional, regional, provincial y local; de las facultades y escuelas de 

enfermería ; ejercer la docencia en las mismas, conforme a la ley y el 

respectivo reglamento, a fin de formarlos recursos humanos necesarios; dar 

atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno; realizar o participar en investigaciones que propendan al 

desarrollo profesional o que coadyuven en la solución de problemas 

prioritarios de salud; y dar educación para la salud al paciente, la familia y la 

comunidad.  

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Art. 8.- En las instituciones de la salud pública o privada no se podrá 

contratar personal de enfermería que no posea los respectivos títulos 

profesionales para el desempeño de las funciones detalladas en el Art. 7 de 

esta Ley.  

Art.9.- En el sector público de la salud para llenar los cargos en los cuales se 

desempeñan funciones relacionadas con los profesionales en enfermería se 



los hará mediante concursos públicos de títulos y merecimientos; y, oposi-

ción.  

Art. 13.-Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: ejercer su profesión aplicando los principios 

éticos, morales y de respeto a los derechos humanos del paciente; brindar 

cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando una 

atención personalizada y de calidad; dar estricto cumplimiento a las 

prescripciones tratamientos indicados por el médico; las enfermeras y 

enfermeros están obligados a prestar sus servicios de manera extraordinaria 

en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras situaciones de 

gravedad que afecten al país.6 

LAS NECESIDADES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE 

ACUERDO A LA POBLACIÓN. 

La profesión de enfermería desempeña una función activa en la reforma de 

los servicios de salud. En las asociaciones nacionales, las enfermeras 

participan en los procesos de formulación de políticas. En unos pocos 

países, ocupan cargos directivos en los equipos de planificación sanitaria y, 

con frecuencia, encabezan los procesos de educación permanente y 

preparación del personal profesional. En resumen, la enfermería en la 

                                                           
6 GAVILÁNEZ, P. Marco Jurídico del Ejercicio Profesional. QUITO-ECUADOR Disponible 

en: http://www.fenfermerasecuador.org/html/leyejercicio.html. Consultado: Junio 03, 2010. 



Región ha acumulado un vasto acervo de conocimientos y experiencia que 

son fundamentales para facilitar la necesaria reforma de los servicios de 

salud. 

Para la Región en su conjunto, el tema de la equidad debe desempeñar una 

función trascendental en el próximo siglo. Las diferencias entre las tasas de 

mortalidad y morbilidad de diferentes grupos sociales muestran los efectos 

de una desigualdad social marcada que apunta hacia problemas en el 

sistema de salud y la atención de enfermería. La enfermería también debe 

desempeñar una función distributiva para corregir o disminuir las diferencias 

regionales.  

Los cambios en la estructura demográfica y epidemiológica, la disponibilidad 

de recursos humanos en salud y los modelos de prestación de servicios de 

salud, desempeñan una función importante en la demanda de personal de 

enfermería y en la determinación de la oferta. Se sabe que hay escasez de 

personal de enfermería en toda la Región, pero las diferencias dentro de los 

países son enormes. La tendencia actual de escasez de enfermeras en 

Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, podría analizarse considerando la 

sobreoferta relativa en otros países donde la economía y la oferta de 

médicos determinan una menor utilización del personal de enfermería en la 

fuerza laboral en la Región Sur del Ecuador. 



En la mayoría de los países se percibe la probabilidad de que la demanda de 

atención de salud aumentará después del año 2000. Sin embargo, se ha 

estimado que parte de esta demanda no será cubierta.  Muchos países de la 

Región tendrán dificultades para mantener una oferta adecuada de personal 

de enfermería.  Todos estos elementos apuntan hacia una escasez general 

de personal de enfermería en la Región. 

En la mayoría de los países de América Latina la escasez de personal de 

enfermería se resuelve mediante la contratación de personal sin capacitación 

específica y el adiestramiento en servicio es un procedimiento común en los 

hospitales y en la comunidad. 

La razón de enfermeras profesionales  ha disminuido en forma sostenida en 

los últimos 10 años en toda la Región.  

En los últimos cinco años ha aumentado la fuerza laboral de enfermería. Los 

datos publicados en la edición de 1994 de Las condiciones de salud en las 

Américas revelan un incremento absoluto y relativo del personal de 

enfermería profesional y no profesional, en comparación con datos similares 

de 1990. 

A efectos de un análisis detallado se propone un examen comparativo de las 

dos variables básicas: la cobertura de atención de enfermería y el equilibrio 

de la combinación de categorías de personal. Se presentan tres rangos para 



el total de personal de enfermería por 10.000 habitantes, que representan la 

cobertura de atención de enfermería de la población general, como sigue: 

Baja:< 20 por 10.000 habitantes; 

Intermedia: entre 21 y 40 por 10.000 habitantes, y 

Alta:> 40 por 10.000 habitantes. 

Los países con una razón baja de personal de enfermería/población y una 

combinación de categorías de personal baja (<0,45) podrían considerarse en 

una situación crítica en lo referente a la disponibilidad y calidad de la 

atención de enfermería. Por consiguiente, debe usarse cautela al hacerse 

comparaciones entre países. 

Es importante señalar que deben tenerse en cuenta otras variables que 

podrían modificar este primer panorama de los países individuales. Entre 

estas variables las más importantes son: la razón entre médicos y 

enfermeras y las condiciones de la infraestructura de los servicios de salud. 

La presencia de otros proveedores de atención primaria de salud como las 

parteras, también influirá en el análisis y comparaciones en todos los países. 

Ecuador, Paraguay, Jamaica, Chile y Perú tienen un número considerable de 

parteras profesionales que entran directamente en la fuerza laboral de salud 

que presta atención primaria a las mujeres embarazadas y a los recién 

nacidos. 



En cuanto a las tendencias observadas en el personal de enfermería, 

lamentablemente desde 1992 no se cuenta con los datos necesarios para 

actualizar este análisis. El único indicador que se incluye actualmente en los 

datos básicos para el personal de enfermería y que se encuentra 

comúnmente es el número de enfermeras profesionales por cada 10.000 

habitantes. 

De los países donde la cobertura de personal de enfermería es baja y hay 

una combinación de aptitudes de menos de 45% de profesionales, solo tres 

registraron un aumento de dos o más enfermeras profesionales por 10.000 

habitantes. Ecuador, Belice y Bolivia mostraron aumentos de 2,01; 2,72 y 

4,46 respectivamente. 

Seis países con una combinación de aptitudes en el intervalo central, de los 

cuales tres (Granada, Santa Lucía y Trinidad) tienen un nivel medio de 

cobertura para la atención de enfermería, notificaron aumentos de siete o 

más enfermeras por cada 10.000 habitantes. 

Cuatro de los países que presentan la situación más grave con respecto a 

cobertura de enfermería y combinación de aptitudes, a saber: Haití, Guyana, 

Guatemala y Paraguay experimentaron disminuciones en el número de 

enfermeras profesionales por 10.000 habitantes. El Canadá y varios países 

del Caribe también notificaron disminuciones de 5 o más enfermeras por 

cada 10.000 habitantes. 



Es necesario contar con más información para entender la dinámica de la 

fuerza laboral de enfermería en los países de la Región Sur y en qué forma 

ésta repercute en la salud de las poblaciones. 

Sin embargo, según ha señalado Nogueira, en la mayoría de los países de 

América Latina hay una distorsión en la fuerza laboral de salud con una 

razón mayor de trabajadores de salud en los dos extremos de la línea de 

aptitudes y preparación: los más preparados (médicos) están presentes en la 

misma razón que los menos preparados (enfermeras auxiliares y similares); 

entre estos dos extremos, el número de profesionales de la salud con 

aptitudes y conocimientos especializados, como las enfermeras, es 

relativamente bajo para poder asegurar la cobertura y la calidad de la 

atención de la salud de forma generalizada. 

La distribución de la fuerza laboral de enfermería continúa siendo desigual y 

sigue los modelos de la prestación de atención de salud en la Región. Los 

profesionales de enfermería están concentrados en los grandes centros 

urbanos. Las zonas rurales suelen estar atendidas por los auxiliares y los 

trabajadores de salud de apoyo. En el Caribe no latino la emigración de las 

enfermeras profesionales adiestradas sigue siendo un problema y explica el 

aumento negativo observado para el área. Desde el punto de vista de los 

recursos humanos y las políticas de enfermería, los cambios para corregir la 

distribución desigual son difíciles de promover porque dependen en último 



término de la reforma socioeconómica estructural dentro de los países, con 

miras a que haya empleo y condiciones adecuadas de vida en las zonas más 

remotas. No obstante, las proyecciones indican un aumento de las 

oportunidades comunitarias para los puestos de enfermería en la mayoría de 

los países. 

Los informes de ciertos países ponen de manifiesto la misma tendencia 

general. En Ecuador, las enfermeras están concentradas en las ciudades 

más grandes y la mayoría trabajan en hospitales. El país tiene dificultades 

para crear nuevos puestos y, por lo tanto, hay enfermeras desempleadas.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Organización Panamericana de la Salud. "Las condiciones de salud en las Américas", 

edición de 1994. Publicación Científica de la OPS No. 549. ISBN 92 75 115494.Disponible 

en: http.//www.paho.org/Spanish/HSP/HSO/hsonnur3_es. 

pdf. Consultado: Mayo 11,2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

Es de tipo descriptivo porque está dirigido a determinar cómo es o cómo está 

la situación de las variables que se estudian en una población. 

AREA DE ESTUDIO  

Los Cantones de Catamayo y Paltas pertenecientes a la Provincia de Loja. 

 CATAMAYO quelimita al Norte con:Loja, Chaguarpamba, El Oro; al 

Sur: Gonzanamá; al Este: Loja y al Oeste: Chaguarpamba, Paltas y 

Olmedo. 

 PALTAS cuyos límites son: al Norte: Chaguarpamba, Olmedo y  El 

Oro; al Sur: Calvas y Sozoranga.; al Este: Catamayo y Gonzanamá; y 

al Oeste: Puyango y Celica. 

UNIVERSO  

Lo constituyen todas (os) las (os) profesionales que laboren en las 

instituciones públicas y privadas de la Región Sur del Ecuador de la 

Provincia de Loja. 

MUESTRA: Lo constituyen todas (os) las (os) profesionales que laboren en 

las instituciones públicas y privadas de los Cantones Catamayo – Paltas 



CANTON CATAMAYO 

 Sector Público: 

Existen 20 enfermeras contratadas distribuidas en las siguientes parroquias: 

PARROQUIAS NUMERO DE 
ENFERMERAS 

 CSC Catamayo 7 

 El Tambo 
1 

 San José 1 

 San Pedro 
 

1 

 Zambi 1 

 Olmedo 1 

 Chaguarpamba 1 

 Buena Vista 1 

 Orianga 1 

 Gualel 1 

 Huaiquichuma 1 

 El Rosario 1 



 Santa Rufina 1 

 La Tingue 1 

TOTAL 20 

 Sector privado: Existen 4 enfermeras distribuidas de la siguiente 

manera: 

SEMIESTATAL NUMERO DE ENFERMERAS 

 Aeropuerto 1 

 Azucarera Monterrey Lojana 

“Malca Azucarera” 

1 

 Unidad Médica Municipal  

Paul Harry 

1 

 Fundación Alberto Hidalgo 1 

TOTAL 4 

 

 

 

 



CANTON PALTAS 

 Sector Público: 

En el Cantón de Paltas: En el hospital de Catacocha existe una enfermera 

de planta y 4 contratadas  ubicadas en los siguientes lugares: 

PARROQUIAS NUMERO DE ENFERMERAS 

 Hospital 5 

 Cangonamá:  1 

 Casanga 1 

 San Antonio de Paltas 1 

 Las Cochas 1 

 Lauro Guerrero 1 

 El Huato 1 

TOTAL  11 

Dando un total de 11 enfermeras profesionales. 

 Sector Privado: No existen  profesionales que laboran en dichas 

instituciones. 



En total existen 31 enfermeras que trabajan en las instituciones públicas en 

los cantones antes mencionados. Y de las profesionales de enfermería de las 

instituciones privadas solo hay 4 profesionales de enfermería. 

TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

La técnica e instrumento utilizado para la recolección de la información es: 

 Encuesta: Aplicada a todas las profesionales de enfermería que 

laboran en los diferentes cantones antes mencionados, la misma que 

contiene datos que nos ayudaran a determinar los objetivos. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas estadísticas con su 

respectivo análisis e interpretación de datos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

TABLA N° 1 

RESIDENCIA Y UNIVERSIDAD DONDE SE GRADUARÓN LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LOS CANTONES  

CATAMAYO – PALTAS. 

          RESIDENCIA 

 

UNIVERSIDAD 

 

CATAMAYO 

 

PALTAS 

 

TOTAL 

 

% 

F % F % 

UNL 24 68.57 10 28.57 34 97.14 

U.C.GUAYAQUIL - - 1 2.86 1 2.86 

TOTAL 24 68.57 11 31.43 35 100 

FUENTE: Encuesta. 

AUTORA: Silvia Elizalde 

 

El 68.57% de las profesionales de enfermería residen en el Cantón 

Catamayo y el 28.57% en el Cantón Paltas,  culminaron sus estudios en la 

UNL dando un porcentaje del 97.14%, respectivamente, mientras que el 

2.86% de las profesionales de enfermerías estudiaron en la Universidad 

Católica de Guayaquil. 

La Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, de la Universidad 

Nacional de Loja, es una unidad de educación superior de alta calidad 

académico administrativa, permite a las estudiantes y profesionales un 



amplio campo de formación para desarrollar sus habilidades y destrezas en 

cuanto a la atención y cuidados de enfermería en el sector público y privado 

de las diferentes instituciones de salud.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8   Mg. Arciniega. G. Estrellita. Reseña Histórica del Área. Disponible en:              

http://www.unl.edu.ec/salud/carreras-de-pregrado/enfermeria/.Consultado: Junio, 12-2011 

http://www.unl.edu.ec/salud/carreras-de-pregrado/enfermeria/.Consultado


TABLA N° 2 

NIVELES DE EDUCACION DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

 

NIVELES DE 

FORMACIÓN 

 

CATAMAYO 

 

 

PALTAS 

 

 

TOTAL 

 

 

% 

F % F % 

LCDA.DE ENFERMERIA 24 68.57 9 25.71 33 94.28 

DIPLOMADO - - 1 2.86 1 2.86 

ESPECIALISTA - - 1 2.86 1 2.86 

TOTAL 24 68.51 11 31.43 35 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

La presente tabla indica que el 94.28%  de las profesionales de enfermería  

tienen el título de Licenciatura, en donde el 68.57%  pertenecen al Cantón 

Catamayo, mientras que el 25.71% al Cantón Paltas y en un mínimo 

porcentaje el 2.86% han seguido diplomado en Salud Pública y 

Especialidades en este mismo Cantón. Evidenciándose en ambos cantones 

la necesidad de formación en este grupo de profesionales. 

Las enfermeras como profesionales de la salud y proveedores de servicios a 

las personas, familias y comunidades, se ven en la necesidad de adquirir 

nuevos conocimientos y experiencia que son fundamentales para facilitar la 

necesaria reforma de los servicios de salud. 

 



TABLA N°3 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 

CANTÓN CATAMAYO. 

INSERCIÓN 

LABORAL 

ESTATAL SEMIESTATAL TOTAL % 

F % F % 

CANTON 7 29.17 4 16.66      11 45.83 

PARROQUIA 13 54.17 - -      13 54.17 

TOTAL 20 83.32 4 16.66      24 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 29.17% de las profesionales de 

enfermería trabajan en el cantón;  el 54.17% en Parroquias,  

correspondientes a instituciones estatales (centros de salud, subcentros de 

salud y puestos de salud) respectivamente; el 16.66% de las profesionales 

que laboran a nivel cantonal trabajan en instituciones semiestatales. 

(Aeropuerto, Azucarera Monterrey Lojana “Malca Azucarera”, Unidad 

Médica Municipal  Paul Harry y Fundación Alberto Hidalgo).  

Además del ámbito hospitalario, la función de la enfermería se puede 

desarrollar en ámbitos rurales (prevención, asistencia y educación) y en el 

medio urbano (centros de promoción de la salud, colegios, asociaciones, 

escuelas infantiles, hogares, etc.), es así que la inserción laboral resultará 

más satisfactoria tanto para el profesional como para todo el equipo 

asistencial. 



TABLA N°3.1 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 

CANTÓN PALTAS. 

 

INSERCIÓN LABORAL 

ESTATAL  

TOTAL 

 

% F % 

CANTON 5 45.45 5 45.45 

PARROQUIAS 6 54.55 6 54.54 

TOTAL 11 100 11 100 

FUENTE: Encuesta.   

AUTORA: Silvia Elizalde. 

Los resultados obtenidos el 45.45% de las profesionales de enfermería 

trabajan en el cantón (centros de salud, subcentros de salud y puestos de 

salud), mientras que el 54.55% en Parroquias dentro de  Instituciones 

Estatales. 

Además del ámbito hospitalario, la función de la enfermería se puede 

desarrollar en ámbitos rurales (prevención, asistencia y educación) y en el 

medio urbano (centros de promoción de la salud, colegios, asociaciones, 

escuelas infantiles, hogares, etc.), es así que la inserción laboral resultará 

más satisfactoria tanto para el profesional como para todo el equipo 

asistencial.9 

 

                                                           
9   Nájera, R. Castrillón M. La Enfermería en América Latina. Situación actual, áreas críticas  y 

lineamientos para un Plan de Desarrollo. Disponible en 

www.aladefe.org/index.../la_enfermeria_en_america_latina.doc. Consultado: Mayo 26, 2010. 



TABLA N° 4 

AÑOS DE SERVICIO DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE 

LOS CANTONES CATAMAYO- PALTAS 

AÑOS DE 

SERVICIO 

CATAMAYO PALTAS  

TOTAL 

 

% F % F % 

1-5 15 42.86 8 22.86 23 65.72 

6-11 6 17.14 2 5.71 8 22.85 

11-15 3 8.57 1 2.86 4 11.43 

TOTAL 24 68.57 11 31.41 35 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

Se determinó que el 42.86% de profesionales de enfermería pertenecientes 

al Cantón Catamayo laboran en la institución de 1-5 años, y en un menor 

porcentaje de 11 a 15 años correspondiente al 8.57%. En el Cantón Paltas 

el 22.86% de las profesionales de enfermería laboran  en la institución de 1 a 

5 años y en menor porcentaje de 11 a 15 años correspondientes al 2.86%.  

En el campo de enfermería existe una necesidad reconocida de fortalecer la 

formación y experiencia a nivel rural para garantizar la adaptación de los 

profesionales en los ámbitos y competencias de desarrollo profesional 

optimizando la calidad de las prestaciones de servicios. 

 

 



TABLA N° 5 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE LOS CANTONES CATAMAYO- PALTAS  

FUNCIONES DE 

ENFERMERIA 

CATAMAYO PALTAS TOTAL % 

F % F % 

Materno Infantil 6 10.91 5 9.09 11 20 

Clínico/ Quirúrgico 3 5.45 7 12.73 10 18.18 

Atención Primaria en Salud 23 41.82 9 16.36 22 58.18 

Consultoría - - 1 1.82 1 1.82 

Coordinación - - 1 1.82 1 1.82 

TOTAL 32 58.18 23 41.83 55 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

Se confirma que en el Cantón Catamayo en cuanto a las funciones de 

enfermería el 41.82% de profesionales se dedican a la Atención Primaria de 

Salud y en menor porcentaje correspondiente al 5.45% se dedican a laborar 

en el Área de Clinico-Quirurgico. Mientras que en el Cantón Paltas  el 

16.32% de profesionales de enfermería laboran en la Atención Primaria de 

Salud y en un 9.09% correspondiente en un menor porcentaje en Materno 

Infantil. 

La atención primaria es el mecanismo mediante el cual los países y las áreas 

proveen mejor salud a las poblaciones y las personas, con mayor equidad en 

salud en los subgrupos poblacionales, y con menores costes. El objetivo 

central es organizar los sistemas sanitarios en torno a un sistema fuerte 

centrado en el paciente, es decir, la Atención Primaria. 



TABLA N°6 

NECESIDADES DE FORMACIÓN Y MODALIDAD DE ESTUDIOS DE LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL CANTON CATAMAYO 

NECESIDADES 

DE FORMACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 

T
O

T
A

L
 

% PRESENCIAL  SEMIPRESENCIAL 

F % F % 

PEDIATRIA - - 8 33.33 8 33.33 

GINECOLOGÍA - - 6 25 6 25 

EMERGENCIA Y 

DESATRES 

1 4.17 - - 1 4.17 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

- - 5 20.83 5 20.83 

LIDERAZGO - - 4 16.67 4 16.67 

TOTAL 1 4.17 23 95.83 24 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

Se determina que el 95.83% de las licenciadas de enfermería desearían 

continuar su formación profesional en la modalidad de estudios 

semipresencial especializándose en pediatría en un 33.33%; seguido de 

ginecología en 25%, promoción de la salud 20.83% y liderazgo 16.67%. Y en 

un 4,17% desearían continuar su formación a nivel presencial en Emergencia 

y Desastres.  

La evolución de la tecnología trae consigo la evidente necesidad de 

capacitación y formación avanzada para el profesional de enfermería que 

permita el avance paralelo entre la optimización de la utilización de los 

recursos, el desarrollo profesional y el incremento en la calidad del cuidado 



de enfermería. Por tanto, la formación avanzada en enfermería se constituye 

en un desafío para los profesionales en búsqueda de reconocimiento, 

investigación y alta competencia que hoy en día exige el desarrollo 

biotecnológico en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N°6.1 

NECESIDADES DE FORMACIÓN Y MODALIDAD DE ESTUDIOS DE LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL CANTON  PALTAS  

NECESIDADES 

DE FORMACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 

TOTAL % PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 

F % F % 

PEDIATRIA 2 18.18 3 27.28 5 45.46 

GINECOLOGÍA - - 2 18.18 2 18.18 

EMERGENCIA Y 

DESATRES 

- - 2 18.18 2 18.18 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

- - 1 9.09 1 9.09 

LIDERAZGO - - 1 9.09 1 9.09 

TOTAL 2 18.18 9 81.82 11 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Silvia Elizalde 

Se verifica que el 81.82% de las licenciadas de enfermería desearían 

continuar su formación profesional en la modalidad de estudios 

semipresencial especializándose en pediatría en un 27.28% seguido de 

ginecología y emergencia; en un 18.18% respectivamente, y promoción de la 

salud y liderazgo en  9.09% respectivamente. Y en un 18.18% desearían 

continuar su formación a nivel presencial en Pediatría. 

La tecnología trae consigo la evidente necesidad de capacitación y formación 

avanzada para el profesional de enfermería que permitan el avance paralelo 

entre la optimización de la utilización de los recursos, el desarrollo 

profesional y por ende el incremento en la calidad del cuidado de enfermería. 



Por tanto, la formación avanzada en enfermería se constituye en un desafío 

para los profesionales en búsqueda de reconocimiento, investigación y alta 

competencia que hoy en día exige el desarrollo biotecnológico en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION. 

El presente estudio investigativo determinó que la realidad actual de las 

profesionales de enfermería en los Cantones Catamayo y Paltas tiene 

relación con la necesidad que tiene el profesional de enfermería de continuar 

capacitándose ya que solo adquieren  el Título de Licenciatura en Enfermería 

sin continuar especializando constantemente. 

De acuerdo a esta realidad, en Colombia una de cada diez enfermeras tenía 

formación de postgrado y en el caso de enfermeras vinculadas a la formación 

de profesionales, este porcentaje era del 44,8%. El 4,6% de los profesionales 

de enfermería había tenido alguna experiencia investigativa. El 4% de las 

enfermeras de la muestra de este estudio, refirieron haber escrito trabajos 

que luego habían sido publicados. 

Confrontado estos  estudios con los resultados obtenidos de este tipo de 

investigación las profesionales de enfermería que laboran en los  cantones 

de la provincia de Loja  indica que el 94.28%  de las profesionales de 

enfermería  tienen el titulo de Licenciatura, en donde el 68.57%  

pertenecientes al Cantón Catamayo, mientras que el 25.71% al Cantón 

Paltas y en un mínimo porcentaje del 2.86% han seguido diplomado y son 

especialistas. Evidenciándose la escasa formación y la necesidad de 

capacitación  en este grupo de profesionales. 



Otro estudio realizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle entre 1992 y 2002, para 

analizar la situación de las enfermeras egresadas de las especializaciones 

en Enfermería en relación con características de sus empleos, logros como 

especialistas, aporte a la creación de empresa, afiliación a asociaciones de 

egresados y publicaciones hechas, concluyo: Las egresadas trabajan en 

instituciones oficiales y privadas con mayor porcentaje en las últimas; muy 

pocas generaron empresas y algunas han compartido sus hallazgos de 

investigación en artículos de revistas o textos, con excepción de las 

egresados del Programa de Nefrología que no lo han hecho.10 

Con relación a este análisis, los resultados obtenidos en el Cantón 

Catamayo en cuanto a la inserción laboral el 29.17% de las profesionales de 

enfermería trabajan a nivel cantonal; mientras que el 54.17% en Parroquias,  

correspondientes a instituciones estatales respectivamente; mientras que el 

16.66% de las profesionales que laboran a nivel cantonal trabajan en 

instituciones semiestatales. Mientras que en el Cantón Paltas el 54.54% 

laboran a nivel parroquial  y tan solo el 45.45% a nivel cantonal. 

Determinando de esta manera que la mayoría de  las profesional de 

enfermería en estos sectores trabajan a nivel público. 

                                                           
10 Licenciada. Especialista en Enfermería con Énfasis en Cuidados Intensivos Rangel. G. 

Enfermera. Colombia. Las Enfermeras Colombianas, desde el Pregrado hasta la Investigación 

y Producción Científica. Disponible en: http://www.especialidade 

senfermeras.com/revista/anteriores/num05/articulos/articulo1.htm.Consultado. junio 04,2011. 



Con relación a los años de servicio el 65.72% de profesionales  trabajan  de 

1 a  5 años en los puestos de salud. 

En base  a esta realidad se determina que la realidad actual de las 

profesionales de enfermería en la provincia de Loja tiene sus bases en el 

conocimiento adquirido en la Universidad Nacional de Loja, es una unidad de 

educación superior de alta calidad académico administrativa, permite a las 

estudiantes y profesionales un amplio campo de formación; las mismas que 

se ven en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que 

son fundamentales para facilitar la necesaria reforma de los servicios de 

salud. La función de la enfermería se puede desarrollar en ámbitos rurales y 

en el medio urbano es así que la inserción laboral resultará más satisfactoria 

tanto para el profesional como para todo el equipo asistencial. Sin embargo 

se concluye la necesidad de especializar al profesional de enfermería 

Atención Primaria de Salud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos se ha podido 

evidenciar: 

 La base de datos queda creada en la Carrera de Enfermería de las 

Profesionales que laboran en las instituciones estatales y 

semiestatales de los Cantones: Catamayo –Paltas. 

 La mayoría de las profesionales de Enfermería localizadas en el 

Cantón Catamayo y Paltas brindan sus servicios en Atención Primaria 

de Salud, y en un menor porcentaje brindan sus servicios en el área 

de Clinico-Quirurgico en el Cantón Catamayo y Materno Infantil en el 

Cantón Paltas. 

 En un mayor porcentaje de las profesionales de enfermería  del 

Cantón Catamayo consideran necesario actualizar sus conocimientos 

en el Área de Pediatría, Ginecología, Promoción de la Salud y 

Liderazgo. Mientras que en una minoría necesita formarse en 

Emergencias y Desastres. En el Cantón Paltas desearían continuar 

su formación en Pediatría, Ginecología, Emergencia, Promoción de la 

Salud y Liderazgo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

De acuerdo al estudio realizado se plantea las siguientes recomendaciones: 

 La carrera de Enfermería debe incrementar diferentes 

posgrados que permitan  elevar la calidad de formación de las 

profesionales  de enfermería y de esta manera poder mejorar la 

calidad de atención a la población. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja se continúe reforzando la 

calidad de formación teórico-práctico, en las diferentes áreas 

hospitalarias y comunitarias. 

 

 A la dirección Provincial de Salud de Loja incrementar 

contratados de trabajo a nivel rural en donde la profesional de 

enfermería tenga la oportunidad de adquirir experiencia 

profesional y brindar un trabajo eficaz. 

 

 Se sugiere que la base de datos de las Profesionales de 

Enfermería que se ha creado en la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja se actualice constantemente con 

la finalidad de obtener datos reales de las mismas. 

 



 Se  propone a las Profesionales de Enfermería actualizar su 

formación  a base de cursos, posgrados, diplomados que les 

ayuden a reformar sus conocimientos en los diferentes avances 

científicos. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Las(os) estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana, Carrera 

de Enfermería, nos encontramos realizando el proyecto de  investigación cuyo tema es 

Realidad Actual de la Profesionales de Enfermería de los Cantones de Catamayo y Paltas  

por lo que solicitamos su colaboración para la elaboración de este proyecto. 

ENCUESTA Nº…………. 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA:………………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………….. 

TELEF:……………………CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………….. 

UNIVERSIDAD  DONDE SE GRADUO…………………………………………………………. 

1. PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

1.1. Pregrado  

 Tercer nivel 

 Tecnológico                                       (    ) 

 Enfermera General                            (    ) 

 Lcda. En Enfermería(    ) 

1.2 Posgrado  

 Cuarto nivel 

 Diplomada     (    ) 

 Especialista                                         (    ) 

 Magister                                              (    ) 

 

2. OCUPACIÓN / INSERCIÓN LABORAL 

2.1  LUGAR  

 Residencia 

                   Provincia  (   )                          Cantón (   )                       Parroquia (   )          

 Trabajo                 



                   Provincia  (   )                           Cantón (   )                     Parroquia (   )          

 

2.2 INSTITUCIÓN 

 Estatal 

Hospital regional    (     )         Hospital cantonal      (   )   Áreas de Salud      (    

)             Centros de Salud (   )                  Subcentros de Salud     (   )                                          

Otros…………………………… 

 Semiestatales 

Hospital IEES   (   )          Hospital Militar (   )       Hospital Solca (   )                                                                                                                                                 

Cruz Roja             (     )                                           

Otros…………………………… 

 Privada 

                      Clínicas Particulares (   )                             CIPAD            (   ) 

 ONG 

                      Plan internacional          (   ) 

                     Fundación URIEL          (   ) 

                     FACES                           (   ) 

 Fundación Espacios       (   ) 

2.3 AÑOS DE SERVICIO 

 1 a 5 años          (   ) 

 6 a 10 años        (   ) 

 11 a 15 años      (   ) 

 16 a 20 años      (   ) 

 21 a 25 años      (   ) 

 Más de 25 años (   ) 

 

3. FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

 

3.1 Campos Específicos 

 Cuidado directo a nivel hospitalario 

Materno Infantil    (   )        Clínico / Quirúrgico (   )        Oncológico (  )         

Otros……... 

 Salud Comunitaria 

APS   (   ) 



 Investigación 

Proyectos (   )                      Consultoría (   )                Asesoría (   )          

Otros…………. 

 Administración y Gestión  

Gerencia  (   )       Dirección (   )         Coordinación (   )             Otros…………………… 

 Docencia 

Secundaria (   )                     Universitaria (   )                             Otros…………………..... 

 Otras funciones……………………………………………………………………….. 

4. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

4.1 Ámbitos de la Práctica Profesional. 

 Atención Hospitalaria  

Neonatología (  )   Pediatra (  )         Ginecología  (  )  Obstetricia  (  )                      

Gerontología (    )      Oncología (     )     Emergencia y desastres (   )   Salud Laboral 

(  ) 

4.1 Administración y Gestión 

Liderazgo (   )                                            Desarrollo Humano (   ) 

4.2 Salud Comunitaria 

Promoción de la Salud (   )                          Atención Primaria de Salud (   ) 

Gestión y Desarrollo Comunitario (   ) 

4.3 Investigación 

Generativa (   )                                                          Formativa (   ) 

4.4 Modalidad de Estudios 

Presencial  (  )                     Semipresencial (   )                    A distancia (   )      Virtual (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


