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RESUMEN 

Enfermería como práctica social y cultural científica su objetivo es el servicio a 

la humanidad con visión holística del ser humano; por lo que sus fundamentos 

se convalidan en la confianza y reconocimiento de la sociedad para ofertar 

servicios de salud.  

El presente trabajo consta de información recogida, analizada e interpretada 

sobre la realidad actual y necesidades de formación del personal de enfermería 

en las instituciones de salud, públicas y privadas de los cantones de Huaquillas 

y Arenillas. Los resultados obtenidos se tabularon en tablas simples y cruzadas 

para dar a conocer diagnóstico situacional de las y los profesionales de 

enfermería de éstos cantones 

La metodología es de tipo descriptivo, el universo lo conformaron trescientos 

treinta y un profesionales de la provincia de El Oro del cual se tomó una 

muestra de treinta y cuatro profesionales de enfermería que laboran en los 

cantones de Huaquillas y Arenillas.. 

El objetivo general es: Conocer la Realidad actual y necesidades de formación 

delas y los profesionales de enfermería de las instituciones de salud, públicas y 

privadas de los cantones de Huaquillas y Arenilla, período octubre 2011-Abril 

2012, y sus objetivos específicos son; disponer de una base de datos de las/los 

profesionales de enfermería en cuanto a ocupación, rol, sexo, demanda; 

conocer las funciones que cumplen las/los profesionales de enfermería; 

determinar las necesidades de formación de las/los profesionales de 

enfermería en los cantones Huaquillas y Arenillas de la provincia de El Oro 

destaca que: 
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El personal de enfermería en un 65% se ha graduado en la Universidad 

Técnica de Machala. De las profesionales de enfermería que laboran en los 

Hospitales, Centros y Subcentros de Salud de los cantones de Huaquillas y 

Arenillas, el 59% tienen formación de tercer nivel, licenciatura en enfermería; y 

el41% formación del cuarto nivel brindando servicios a una institución pública 

distribuidas en centros de salud, subcentros y puestos de salud; en cuanto a su 

inserción laboral 55,88% trabajan en los hospitales cantonales y el 23,53% en 

los subcentros de salud. 

Su experiencia laboral y necesidades de formación, el 50%cuentan con 

experiencia de menos de 5 años y expresan la necesidad de contar con 

formación de postgrado en Administración y Gestión de Salud. Entre las 

funciones tenemos que el 26,6% laboran a nivel hospitalario en Huaquillas y en 

Arenillas y cumplen funciones en el área de clínico-quirúrgico; el 20,6% laboran 

en centros de salud a nivel comunitario desempeñando funciones en atención 

primaria en salud. 

La condición general de las profesionales es que todas trabajan en diferentes 

áreas a nivel hospitalario y comunitario y tienen necesidad de formarse y 

capacitarse en diferentes campos de la salud con el fin de poder desenvolverse 

mejor en el ámbito laboral.  

SUMMARY 

Infirmary like social and cultural scientific practice their objective is the service 

to the humanity with the human being's holistic vision; for what its basicses are 

authenticated in the trust and recognition of the society to offer services of 

health.  
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The present work consists of picked up information, analyzed and interpreted 

about the current Reality and necessities of the infirmary personnel's formation 

in the institutions of health, public and private of the cantons of Huaquillas and 

Sands. 

The methodology is of descriptive type, the universe conforms it 331 

professionals of the county of The Gold of the one which you tome unit muster 

de 34 infirmary professionals that you/they work in the cantons of Huaquillas 

and Sands. 

The general objective is: To know the current Reality and necessities of the 

infirmary personnel's formation in the institutions of health, public and private of 

the cantons of Huaquillas and Sands period October 2011-April 2012, and their 

specific objectives are; to have a database of the professionals as for 

occupation, list, sex, demands; to know the functions that the infirmary 

professionals complete; to determine the necessities of the infirmary 

professionals' formation in the cantons Huaquillas and Sands of the county of 

The Gold highlights that: 

The infirmary personnel's origin the biggest percentage 65% belongs to the 

Technical University of Machala.  

Of the infirmary professionals that he/she works in the Hospitals, Centers and 

Subcentros of Health of the cantons of Huaquillas and Sands 59% they have 

formation of third level, degree in infirmary; as for their situation labor 55,88% 

they work in the cantonal hospitals. 
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As for the labor experience and formation necessities, 50% has labor 

experience of less than 5 years and they express the necessity to have 

formation of fourth level in Administration and Management of Health. Among 

the functions of the infirmary professionals we have that 26,6% works at 

hospital level as much in Huaquillas as in Sands and 20,6% at community level. 

The general condition of the professionals of infirmary of these cantons is that 

all work in different areas at hospital and community level and they have the 

necessity to be formed and to be enabled in different fields of the health with the 

purpose of being able to be unwrapped better in the labor environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La profesión de enfermería, como lo destacan varios autores, aparece en las 

sociedades modernas a partir del siglo XVIII, pero más como un oficio u 

ocupación que era enseñada y transmitida por el médico, la enfermera/o de 

más experiencia. Sea cual fuera su forma de nacer, lo que no acepta discusión, 

es su razón de ser, que es la de ayudar a los y las demás en los momentos en 

que la salud está en riesgo, ya sea por las enfermedades o por cualquier otra 

afectación biológica, psicológica o social del individuo.  

En función de este objetivo fundamental de la enfermería como profesión, 

teóricos y organizaciones de la salud han buscado siempre generar 

conocimientos científicos desarrollando modelos y teorías alrededor de los 

cuidados de enfermería como su objeto central de estudio. 

Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la 

enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración, dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades; enfermas o no, 

y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención 

de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y 

personas con situación terminal. Por su parte, G. Balmaceda manifiesta que la 

enfermería implica cualidades muy especiales: crear y construir 

permanentemente la profesión; fuerza para mantenerse frente al dolor de otros; 

e imaginación critica para adaptar la organización de los servicios de  salud.  

“La enfermería es una disciplina puesto que se compone por fundamentos 

filosóficos, históricos y éticos; es un cuerpo de conocimientos y teorías que se 
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derivan de una manera particular para atender a los seres humanos en relación 

a su ambiente con una visión holística del ser”1. 

Definitivamente esta profesión es eminentemente humanista porque se 

preocupa de la salud del ser humano; y como tal, tiene que someterse a 

códigos de ética establecidos y reconocidos que definen las normas y valores 

de quiénes ejercen esta profesión. El consejo internacional de enfermeras 

(CIE) adoptó un código internacional de ética para enfermeras en 1953. 

Actualmente este código se llama Código Deontológico que tiene cuatro 

elementos principales: enfermería y las personas; enfermería y la práctica; 

enfermería y la profesión; y, enfermería y sus compañeros y compañeras de 

trabajo. 

La demanda de enfermeras en el país crece en cantidad y en exigencia de 

calidad. Enfermería, aunque superior en número de instituciones, no ha 

mostrado suficiente visibilidad en el mejoramiento de los servicios de salud 

prestados a la comunidad. Es indispensable que se haga evidente el 

fundamento científico de sus intervenciones profesionales, además de 

optimizar la capacidad de humanización del cuidado que siempre ha 

demostrado. Para que enfermería tenga una práctica fundamentada en 

evidencia científica, requiere que un buen número  de sus miembros adquieran 

preparación de cuarto nivel, también para incrementar la calidad en la 

formación de las nuevas generaciones de enfermeras/os profesionales. 

Docentes de enfermería que fundamenten su actividad educativa en la 

investigación, seguramente tendrán un impacto sobresaliente en el tipo de 

enfermeras (os) que se formen en el país. El propósito de programas de cuarto 

                                                 
1
 Aravena. V, Paravic-Klijn, T. Su evolución histórica y situación actual, disponibleen:http://clubensayos.com, 

consultado 02 de diciembre del 2012 

http://clubensayos.com,/
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nivel es, formar científicos e intelectuales capaces de crear y conducir 

investigación original y trabajo creativo de manera independiente a fin de 

avanzar en el conocimiento de enfermería y como parte de los servicios que ha 

de prestar a la comunidad 

En el Ecuador, “el INEC reportó en el 2010 un total de 11.634profesionales de 

enfermería que laboran en establecimientos de salud, con una tasa de 8.2 por 

cada 10.000 habitantes. Por regiones, 6.909 trabajan en la región Sierra, 

seguido de la región Costa trabajan 4.032, en la región Amazónica 681; y, en la 

región Insular 11. Del total de enfermeras/os 9.640 trabajan para el sector 

público y 1994 laboran en el sector privado. 

“A nivel de la provincia de El Oro existen331 enfermeras/os con una tasa 5,2, 

desfavoreciendo las reformas sectoriales”2, cuya desatención provocó 

consecuencias negativas en el desarrollo de la atención de salud. Actualmente 

la formación de las escuelas de enfermería en la provincia, adquiere relevancia 

los recursos humanos en salud, los aspectos académicos y administrativos 

responde al reto a la sociedad, la educación y el desarrollo de la enfermería en 

el país (INEC, 2010). 

Es así que los múltiples factores que inciden en el déficit de las y los 

enfermeros en el país se debe, entre otros, a los bajos sueldos y las 

condiciones de precariedad laboral; al aumento del estrés y violencia laboral; a 

la aparición de actores que con denominaciones como auxiliares de enfermería 

cumplen actividades de enfermería distorsionando el imaginario social sobre 

nuestra profesión y funciones; a la ausencia de fiscalización para exigir el 

cumplimiento, en la formación y el ejercicio, de reglamentaciones profesionales 

                                                 
2
 Anuario de recursos y actividades de Salud-INEC, 2010, en: www.inec.gob.ec, consultado el 11-02-2012 

http://www.inec.gob.ec/
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y legales; a las posibles definiciones políticas sobre la formación profesional; a 

la limitada inserción en el ámbito estatal para el ejercicio profesional, que 

conllevan a un bajo reconocimiento social y por lo tanto a una situación poco 

atractiva para la elección y permanencia en esta, nuestra profesión. 

La profesión de enfermería, obviamente como una actividad social, no exenta 

de una serie de problemas de formación, capacitación, de relación laboral, de 

asociación, de defensa de derechos, etc. que han motivado para que este 

colectivo profesional a través de sus organizaciones y, en todas las partes del 

mundo, luchen por un justo reconocimiento social que se traduzca en mejores 

condiciones laborales, oportunidades y reconocimientos. 

Este trabajo pretende además, entregar información recogida, analizada e 

interpretada sobre la Realidad actual y necesidades de formación de las y los 

profesionales de enfermería en las Instituciones de Salud Públicas y Privadas 

de los cantones Huaquillas y Arenillas de la provincia de El Oro, en el cual se 

destacan: La distribución de acuerdo al género de las y los profesionales de 

enfermería. La institución educativa superior de graduación, la clasificación del 

personal de cada cantón de acuerdo al nivel de formación profesional; la 

inserción laboral de enfermeros y enfermeras en las instituciones de salud de 

Huaquillas y Arenillas; la experiencia laboral de las/los profesionales según el 

tiempo de servicio en las instituciones de salud, las necesidades de 

capacitación, actualización y especialización del personal de enfermería; y las 

funciones que desempeñan las y los profesionales de enfermería. 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso 

investigativo, como síntesis del nivel de comprensión teórica de la realidad 
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socio-política en que se desarrolla la labor diaria de las y los profesionales de 

enfermería. 
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3
 Kozier,B, Fundamentos de enfermería conceptos, procesos y prácticas. 5ta edición.México.Mc. Graw – Hill 

Interamericana .1999 Págs.19-21 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

“La Enfermería es una práctica social humana y científico/técnica que trabaja 

con personas sanas y enfermas que demandan atención directa e integral en 

un contacto terapéutico personal, biológico, social y ético, para ejecutar los 

procedimientos relativos al Proceso de Atención Integral de Enfermería (PAIE), 

atención en diagnóstico clínico/social sobre la identificación de problemas y 

necesidades biológicas y sociales a resolver 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. Que desarrolla atención continua como acompañamiento 

humano/social ininterrumpido a la persona enferma, en estricta relación con la 

ciencia y tecnología correspondientes, y con los aspectos culturales del entorno 

familiar y social. Con habilidad científico/técnica y humana en la ejecución de 

procedimientos clínicos y quirúrgicos, en busca de la conservación de la vida, 

contribuyendo en el proceso de tratamiento y curación para la rehabilitación de 

las personas enfermas y su reinserción social a un modo de vida feliz y 

productiva”3. 

La visión de Enfermería definida en los lineamientos de la OMS-OPS expresa: 

“Los servicios de Enfermería son un componente de los sistemas de salud 
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4
 OPS/OMS. La Salud de las Américas al Inicio del S. XXI; 2004.en: http://www.ops.org.bo. consultado 19 julio 

2012 

esencial para el desarrollo de la sociedad”4. Contribuyen eficazmente al logro 

de las mejores condiciones de vida de los individuos, las familias y las 

comunidades mediante una formación y una práctica basada en principios de 

equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda la 

población. Su reto es dar respuesta oportuna a los cambios permanentes que 

generan la transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la 

investigación. 

Relación enfermera o enfermero-paciente: Se establecen tres niveles en la 

relación enfermera paciente y estos son: 

La o el enfermero como sustituto del paciente: Este se da siempre que el 

paciente tenga una enfermedad grave, aquí la enfermera es un sustituto de las 

carencias del paciente debido a su falta de fortaleza física, voluntad o 

conocimiento. 

La o el enfermero como auxiliar del paciente: Durante los periodos de 

convalecencia la enfermera ayuda al paciente para que recupere su 

independencia. 

La o el enfermero como compañero del paciente: La enfermera o enfermero 

supervisa y educa al paciente pero es él quien realiza su propio cuidado. 

Relación enfermera o enfermero–médico: La enfermera o enfermero tiene 

una función especial, diferente al de las y los médicos, su trabajo es 

independiente, aunque existe una gran relación entre uno y otro dentro del 

trabajo, hasta el punto de que algunas de sus funciones se superponen. 

http://www.ops.org.bo/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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5 Federación Ecuatoriana de Enfermeras/os de Ecuador, Quito–Ecuador 1999. En: www.enfermerasecuador.org/ 

Consultado 26 de junio 2012 

Relación enfermera o enfermero–equipo de salud: La enfermera y 

enfermero trabaja en forma independiente con respecto a otros profesionales 

de salud. Todos se ayudan mutuamente para completar el programa de 

cuidado ala o el  paciente, pero no deben realizar las tareas ajenas. 

La teoría de Virginia Henderson es considerada como una filosofía definitoria 

de enfermería, se basa en las necesidades básicas humanas. La función de la 

enfermera es atender al sano o enfermo (o ayudar a una muerte tranquila), en 

todo tipo de actividades que contribuyan a su salud o a recuperarla. Su objetivo 

es hacer al individuo independiente lo antes posible para cubrir sus 

necesidades básicas, el cuidado de enfermería se aplica a través del plan de 

cuidado. 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras y Enfermeros. 

“La enfermería abarca los cuidados, autonómicos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o sanos, en todos los contextos e incluye la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y 

personas moribundas”5. 

2.1.1. FUNCIONES Y ROL DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

La práctica de Enfermería “es el cuerpo de conocimientos científicos aplicados 

http://www.enfermerasecuador.org/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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6 Perfiles profesionales, funciones y competencias del personal de Enfermería en Cuba, en: http://www.bvs.sld.cu 

Consultado 15 de agosto del 2012 

con el propósito de ofrecer a los individuos un servicio esencial que consiste en 

fomentar la capacidad de influir positivamente en su salud(Callista Roy)”6. 

Según Roy, el objetivo de Enfermería es ayudar al hombre a adaptarse a los 

cambios que se operen en lo relativo a sus necesidades fisiológicas, al 

concepto de sí mismo, a la función de su rol y a sus relaciones de 

interdependencia en la salud y la enfermedad. 

Funciones asistenciales  

 Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, 

tomando en cuenta sus necesidades y respetando sus valores, costumbres 

y creencias.  

 Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, 

según los contextos de desempeño.  

 Cumplir los principios éticos.  

 Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico 

de la profesión:  

 Registrar en la historia clínica toda la información disponible de los 

problemas identificados en los pacientes.   

 Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del 

paciente.  

 Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica 

antecedentes personales y familiares, y complementarios en 

correspondencia con motivo de ingreso.  

 Cumplir con el  tratamiento médico.  

http://www.bvs.sld.cu/
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 Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías. 

 Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, 

comunicarlo y cumplir acciones indicadas.  

 Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y 

cumplir indicaciones.  

 Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías. 

 Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la 

aplicación, comunicarlo y cumplir indicaciones. 

 Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y 

catástrofes.  

 Identificar, en su comunidad o servicios de urgencia, signos y síntomas de 

complicaciones, por ejemplo: hipo e hiperglicemia, shock, convulsiones, 

hemorragias, comunicarlo al facultativo y cumplir acciones según el caso.  

 Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones 

de urgencias y catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas 

humanas. 

 Realizar cuidados con el fallecido. 

Funciones administrativas  

 Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias dentro del 

equipo de trabajo.  

 Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de 

enfermería.  

 Velar por el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia. 

 Velar por el cumplimiento de los principios éticos. 
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7 Macloskey, 2005: 13-16; www.roles esenciales de la profesión de enfermería.com,  consultado 21 de noviembre, 2012 

 Participar en las reuniones del servicio que sean programadas. 

 Participar en las técnicas administrativas y científicas de enfermería. 

 Participar en pase de visita conjunto médico y enfermería. 

 Participar en el pase de visita de enfermería.  

 Participar en la entrega y recibo de turnos del servicio.  

Funciones docentes  

 Participar en los programas de educación continua para el personal de 

enfermería y otros profesionales de la salud.  

Funciones investigativas  

 Participar en investigación en enfermería y otras áreas con el objetivo de 

contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la 

población 

Un requisito para abrazar esta profesión es tener un elevado nivel de 

sensibilidad humana y compromiso con la salud de la población, tanto a nivel 

individual y sobre todo poblacional.  

“Son varias y diversas las actividades que desarrolla la enfermera/o, 

sintetizando su accionar, diremos que existen tres grandes campos de acción, 

así: la enfermera/o clínica, la enfermera/o de salud pública y la enfermera/o en 

la docencia e investigación. En cada una de ellas el rol de la enfermera/o es 

gravitante para lograr cada vez más una mejor situación de salud y por ende 

una mejor calidad de vida”7. 
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El rol fundamental que la caracteriza es su especial énfasis en la prevención y 

promoción de la salud. Su práctica se sustenta en:  

 
 El manejo de la epidemiología social que le permite formular, con la acción 

conjunta del resto de miembros del equipo de salud y la comunidad, un 

diagnóstico, una programación, un sistema de monitoreo y evaluación, que 

parten de una realidad local y que se integra a una red de servicios. 

Además del control y vigilancia epidemiológica.  

 El conocimiento científico técnico-clínico que le permite aportar al 

diagnóstico, aplicar las prescripciones médicas, prestar atención de 

enfermería a personas sanas, enfermas, familia y comunidad, detectar 

problemas y referirlos al médico.  

 El manejo de las ciencias sociales y de la educación que le permiten un 

mayor contacto con las familias y la comunidad  

 En las prácticas de una ética profesional caracterizada por comportamientos 

profesionales coherentes con su papel social y en una actitud positiva frente 

al cambio.  

 En la gestión administrativa de la unidad de salud para garantizar el 

cumplimiento de las actividades programadas en calidad y en cantidad.  

 En la apertura a la educación permanente de sí mismo, del equipo de salud 

con el cual trabaja, a la formación de recursos humanos y el forma especial 

a la educación comunitaria 

 
2.1.2. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

“Desde hace algunos años las enfermeras/os han intentado desarrollar la 

práctica autónoma de la profesión, quizás como ningún otro grupo ha deseado 
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convertir la especialidad en una disciplina científica, pocos no han sido los 

esfuerzos para delimitar un área particular de pensamiento que guíe la práctica, 

investigación, formación y la gestión en enfermería. 

La educación de enfermería del siglo XXI está encaminada a lograr calidad en 

las y los profesionales enfermeros, teniendo en cuenta los nuevos escenarios 

tecnológicos, una formación centrada en el aprendizaje, creatividad, flexibilidad 

y capacidad de adaptación y cambios en los escenarios científicos investigativo 

y laboral. La enfermería viene pasando una crisis profunda, por diversos 

factores que han agravado históricamente la prestación de servicios de salud, 

esta situación obligó a los profesionales a prepararse cada vez más para 

cumplir con las metas mundiales y combatir las enfermedades y preservar la 

salud que permitiera el desarrollo de la población. 

En comparación con otras ciencias en desarrollo, la enfermería se sitúa en las 

fases iniciales del desarrollo científico. El término ciencia de la enfermería 

surge a partir de considerarse que la base del conocimiento para el ejercicio de 

la enfermería es inadecuada e incompleta y que el desarrollo de una base 

científica para dicho ejercicio tiene una gran prioridad para la disciplina. En tal 

sentido se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de valorar algunos 

de los aspectos gnoseológicos que caracterizan la formación del profesional de 

enfermería. 

El supuesto de que la enfermera está formada en ciencias biológicas y sociales 

le permite al futuro profesional de enfermería, explorar el medio social y la 

psiquis del hombre y no solamente los aspectos biológicos de su enfermedad, 

por lo que tiene un espectro más amplio para la solución de los problemas, no 
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8
 Kozier, B, Op Cit. Pág. 37  

solo del individuo sino de la familia y la comunidad”8. 

“El mayor logro alcanzado por la Enfermería es la idea de que su práctica se 

basa fundamentalmente en su propio conjunto de conocimientos derivados de 

la Ciencia, lo cual surge a partir de consideraciones acerca de que la base del 

conocimiento para el ejercicio de la enfermería era inadecuada e incompleta. 

La enfermería de hoy implica cualidades para crear y construir 

permanentemente la profesión. Requiere por tanto de una preparación y un 

talento científico, técnico y humano para enseñar y para ayudar a suplir las 

necesidades del individuo como ser único e incorporarlo a su entorno, familia y 

comunidad. 

La enfermería profesional ha avanzado para convertirse en una disciplina 

científica, ha comenzado a crear y a someter a prueba sus propias bases 

teóricas, a fomentar el desarrollo académico, aplicando su propia teoría a la 

práctica. 

La Carrera de Enfermería tiene el encargo social de formar: “Una enfermera/o 

capacitada/o para desempeñarse dentro de su práctica social, para dar una 

atención de enfermería al ser humano y a la colectividad en todos los niveles 

de sus proceso vital; fundamentado su acción en un pensamiento 

multiprofesional de equipo y con visión holística del ser humano y su medio 

socio-cultural. Sus funciones se respaldan en principios científicos, 

humanísticos y éticos, de respeto a la vida y a la dignidad humana; dirigidas 

hacia el mejoramiento continuo de la salud y de la vida 
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9 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 

(FEPPEN). Calidad de los Servicios de Salud en América Latina y el Caribe: Washington DC, en: 
http://www.paho.org, consultado el12 de febrero 2012 

Y con tal perfil académico la Licenciada o licenciada en Enfermería 

desempeñará las siguientes funciones: 

Atención integral en los proceso vitales de la persona en los niveles de 

atención primaria, secundaria y terciaria, usando como estrategia operativa el 

PAIE. 

Gestión y administración de la atención a la salud en todos los niveles de 

atención públicos y privados. De complejidad mínima, intermedia e intensiva. 

Educación para la salud y capacitación del personal de enfermería, como 

estrategia para mejorar los niveles de salud y de vida. 

Investigación para la resolución de problemas de salud y para mejorar la 

calidad de vida. 

La formación académica debe estar acompañada de iniciativas, y a la vez de 

su implementación en actividades curriculares, las cuales deben ser afines y 

complementarias tanto en su formación y experiencia, como en sus aspectos 

formativos académicos y profesionales. Por lo tanto esta necesidad y visión del 

nuevo profesional en enfermería nos obliga a desarrollar cada vez nuevas 

políticas universitarias en la gestión académica a nivel de pregrado y posgrado, 

políticas que no solo  nos permitan vislumbrar avances y compromisos desde el 

punto de vista académico sino también, auguren mayores y mejores beneficios 

en el ámbito profesional y sus exigencias, como resultado de las nuevas y 

mayores influencias en el desarrollo y adelanto científico-tecnológico propio de 

estos tiempos”9. 
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10 Área de la Salud Humana_UNL disponible en http://www.unl.edu.ec/salud /oferta académica /carreras-de-

pregrado/enfermería, consultado 13 de diciembre 2011. 

2.1.3. FORMACIÓN DEL O LA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

“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, comprometida con el desarrollo regional y nacional, 

en permanente interacción institucional y otros actores sociales, formadora de 

profesionales en enfermería con alta calidad científico-técnica, humanista, 

capaces de contribuir a resolver problemas de salud de la realidad, brindando 

atención integral, con valores éticos y culturales, respetando el conocimiento 

universal, defensoras/es de los derechos humanos, la justicia social y el 

ambiente”10. 

2.1.4. FORMACIÓN, ESTRUCTURA CURRICULAR Y TÍTULO QUE 

OTORGA LA UNL  

“La vigencia del Sistema Modular por objetos de transformación exige que la 

Universidad deje su estructura napoleónica "tradicional" y adquiera una nueva 

organización que permita una adecuada y efectiva formación académica de los 

estudiantes. Su organización actual está centrada en tres niveles 

fundamentales: nivel de formación científica básica, nivel de formación 

profesional y nivel de especialización. La formación dura cuatro años: 

Modalidad Presencial: abarca seis módulos más el año de internado rotativo y 

comprende formación permanente teórica y experiencia práctica trabajando con 

pacientes bajo la supervisión de enfermeras. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/%09Área%20de%20la%20Salud%20Humana_UNL%20disponible%20en%20http:/www.unl.edu.ec/salud%20/oferta%20académica%20/carreras-de-pregrado/enfermeria
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/%09Área%20de%20la%20Salud%20Humana_UNL%20disponible%20en%20http:/www.unl.edu.ec/salud%20/oferta%20académica%20/carreras-de-pregrado/enfermeria
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11     Área de la Salud Humana. Gestión Estratégica para el Desarrollo del Área de la Salud Humana de la 

UNL, 2003-2008. Disponible en: http://www.unl.edu.ec/salud/carreras-de-pregrado/enfermeria: consultado 
2 de marzo de 2012 

La estructura curricular tiene la finalidad de propiciar un espacio para la 

nivelación básica de los/las estudiantes que ingresan a la Carrera de 

Enfermería, promover un conocimiento general de la problemática salud-

enfermedad que afecta al país. Consta de 8 módulos (4 años) y corresponde 

a”11: 

MÓDULOS NOMINACIÒN 

MÓDULO I 

 

 

Interacción de la realidad socioeconómica, política, cultural 

y ambiental del país con los procesos biológicos y 

psicológicos del ser humano. 

MÒDULO II Salud, sexualidad y desarrollo humano 

MÒDULO III 
Riesgos biológicos – sociales y alteraciones del proceso 

reproductivo. 

MÒDULO IV 
Ambiente, cultura y procesos infecciosos, respiratorios, 

digestivos, y músculo – esquelético. 

MÒDULO V 

 

Factores socio–ambientales y biológicos y su relación con 

procesos infecciosos cardio–circulatorio, renales y de las 

vías urinarias, musculo-esqueléticos, neurológicos, 

vectoriales, nosocomiales y antropoozonósicas 

MÒDULO VI 
Enfermedades crónico-degenerativas, oncológicas y salud 

mental. 

MÒDULO VII: INTERNADO 

ROTATIVO 
Atención de enfermería de alto y mediano riesgo. 

MÒDULO VIII: RURAL Prácticas profesionales 

TITULO QUE SE OTORGA 

Una vez aprobados cada uno de los módulos requeridos 

las/los estudiantes de enfermería obtendrán el grado 

académico de Licenciada o licenciado en Enfermería 

http://www.unl.edu.ec/salud/carreras-de-pregrado/enfermeria
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12 Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ambiente Ciencia y Tecnología, Comisión Interministerial en: 

http://www.me.gov.ar consultado 24 de Octubre 2012 

 

2.1.5. PERFIL PROFESIONAL 

“La Enfermera o el Enfermero está capacitado para: el ejercicio profesional en 

relación de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y 

gestionando los cuidados de enfermería autónomos e interdependientes para la 

promoción, prevención, recuperación y  rehabilitación de la persona, la familia, 

grupo y comunidad hasta el nivel de complejidad de cuidados intermedios, en 

los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y 

participando en estudios de investigación- acción. 

Dentro de su ámbito de desempeño la formación continua le permite adaptarse 

flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar de manera 

interdisciplinaria y en equipo y, para continuar aprendiendo a lo largo de toda 

su vida. Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se 

movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter 

tecnológico, social y personal que definen su identidad profesional. Estos 

valores y actitudes están en la base de los códigos de ética propios de su 

campo profesional”12 

La 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 

 Brinda atención integral de enfermería al individuo, familia y comunidad en 

el proceso reproductivo, en enfermedades infecciosas en las diferentes 
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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. 

 “Aplica los fundamentos científico/técnicos relativos a: Información, 
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 Arciniega, E. Carrera de enfermería. UNL. Perfil Profesional, en: http://www.unl.edu.ec. Consultado: 08 de 

diciembre de 2011 

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 complementos 

que contribuyan al diagnóstico y tratamiento de problemas infecciosos, 

considerando a la persona enferma y su familia un enfoque biosicosocial”13. 

2.1.6. CAMPO OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES DE  

ENFERMERÍA 

El profesional 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. 

 Como líderes y gerentes de servicios de salud públicos o privados. 

 Espacios Sociales 

 En asesorías y consultorías en salud, en proyectos sociales y de salud. 

 Trabajo en comunidades, barrios, familias y grupos organizados en general 

sectores urbanos, periurbanos y rurales en procesos de promoción de la 

salud y prevención de los riesgos y enfermedades. 

Sector Público  

http://www.unl.edu.ec/
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14 Gutiérrez, L. Campo de acción del profesional de  la carrera de licenciatura en enfermería, volumen 1. 2011, pág. 121. 

“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”14. 

2.1.7. ÁREAS DE COMPETENCIA 

Las áreas de competencia de la Enfermera o enfermero se han definido por 

actividades profesionales que se agrupan según ámbitos de desempeño y son 

las siguientes: 

 
  Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, 
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15 García, C. Una estrategiaeducativa que potencia la formación de profesionales. Limusa, Noriega editores. (2007): 

204-209 México disponible en: www.me.gov.ar, consultado enero 22 de 2012 
16 Kozier, B. Op. Cit. Pág. 39 

prevención y recuperación hasta el nivel de complejidad intermedio con la 

comunidad, lo que implica aplicar metodologías de atención de enfermería 

en el ámbito comunitario, gestionar cuidados de enfermería y desarrollar 

acciones educativas con la comunidad. 

 
 Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario, lo que 

implica aplicar metodologías de atención de enfermería para el cuidado de 

la persona, familia y grupo, gestionar cuidados en el ámbito hospitalario, 

desarrollar acciones educativas para la persona, familia y grupo. 

 Gestionar su ámbito de trabajo en relación de dependencia o en forma libre, 

lo que implica construir canales adecuados de comunicación y circulación 

de la información en el marco del equipo de salud y de la comunidad, 

colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería 

hospitalaria y comunitaria, garantizar la calidad de atención de enfermería. 

  Participar en estudios de investigación lo que implica participar en la 

implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso y 

producto15. 

2.1.8. ÁMBITOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

“Antiguamente, el hospital para procesos agudos era el único lugar que estaba 

a disposición de la mayoría de las/os enfermeras/os para ejercer su 

profesión”16.  

Pero hoy en día, las/os enfermeras/os no solo trabajan en hospitales para 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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enfermos agudos o crónicos de larga duración o para rehabilitación, sino 

también en el propio domicilio de los pacientes, en los servicios de la 

comunidad, en dispensarios ambulatorios u organizaciones para la 

conservación de la salud (OCS), así como en los centros de prácticas de 

enfermería. 

“Las/os enfermeras/os tiene diferentes grados de autonomía y responsabilidad 

según el contexto. En la actualidad, las/os enfermeras/os tiene muchas 

posibilidades de elegir ramas dentro de su carrera y pueden dedicarse a tantas 

como les interesen”17.  Además de prestar una asistencia directa, enseñan a 

los pacientes y apoyan a las personas, sirven de asesores de enfermería y 

como agentes de cambio, y ayudan a establecer políticas sanitarias que 

afectan a los consumidores en la comunidad y en los hospitales.  

Los ámbitos de práctica profesional son: 

 SALUD HOSPITALARIA: Neonatología, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 

Cirugía, Medicina Interna, Geriatría, Oncología, Salud mental, Emergencias, 

Psiquiatría, Rehabilitación, Cuidados intensivos. 

 SALUD COMUNITARIA: Promoción y Prevención de la Salud, Atención 

Primaria de Salud. 

 INVESTIGACIÓN: Proyectos, Consultoría, Asesoría. 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: Gerencia, Dirección, Coordinación. 

 DOCENCIA 
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 Ibídem.  Pág. 33 

 

 

2.1.9. CAMPOS ESPECÍFICOS DELAS Y LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

“El profesional en Enfermería tienen un amplio campo de trabajo, y pueden 

desarrollarse y ejercer en diversos espacios sociales, institucionales y 

geográficos de trabajo”18, como: 

 
 En proyectos de investigación en salud: clínicos, epidemiológicos, 

culturales, educativos, ambientales. 

 
 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, clínicas particulares, hogares de ancianos, ONG; y, en 
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 Díaz. M, políticas Estatales, en: http://www.aspefeen.org.pe, consultado noviembre del 2012 

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”19. 

 

2.2. POLÌTICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LA PROFESIÒN DE 

ENFERMERÌA 

Educación superior con respecto a la formación profesional de enfermería 

“A nivel mundial la Enfermería ha evolucionado como parte del colectivo social 

de las naciones, en el contexto de los acontecimientos históricos y movimientos 

sociales que han acontecido durante estos últimos siglos. Se ha desarrollado al 

ritmo de las grandes corrientes de pensamiento que han marcado la evolución 

de los conocimientos. Las concepciones de esta disciplina se han especificado 

igualmente durante los últimos decenios y han surgido las teorías de 

Enfermería en base a investigaciones, que dan pie a nuevas indagaciones en 

la búsqueda de consolidar y ampliar el conocimiento propio de la Enfermería. 

(Kerouac y col 1996)”20. 

La Enfermería desde sus inicios identificó al cuidado de la Salud de las 

personas, como su bien intrínseco. El cuidado es el objeto de la enfermería y 

desde la perspectiva profesional, es el eje. Hoy es una disciplina profesional 

que dirige sus esfuerzos a promover la calidad de vida de las personas que 

tiene a su cuidado. Se ha establecido como un campo científico, una disciplina 

http://eurosocialsalud.eu/
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junio 2012. 

del área de la salud y del comportamiento, que aporta al cuidado de la salud en 

el proceso vital humano. 

Alrededor del cuidado se desarrolló la disciplina con sus conocimientos, 

habilidades y principios ético-legales. “Otras instituciones, como el Banco 

Mundial, estableció que el personal de enfermería puede prestar la mayoría de 

los servicios básicos en los paquetes clínicos y de salud pública. En los 

servicios clínicos su participación es amplia y fundamental, dado el impacto de 

sus acciones en la calidad, eficiencia y efectividad de la atención, la cual se 

presta los 365 días del año y en las 24 horas del día”21. 

La formación en competencia cultural forma parte de los estudios de grado y 

postgrado de Enfermería en países como Estado Unidos, Canadá, Reino Unido 

o Australia, entre otros. En estos países existen algunos hospitales en los que 

incluso se llegan a desarrollar entrenamientos específicos en competencia 

intercultural para profesionales y sólo se seleccionan aquellos que poseen 

formación específica en este campo, como es el caso de la ciudad de Nueva 

York (Brooks, 2001, pág. 123). 

“La práctica de enfermería está regulada por organismos profesionales y de 

reglamentos que le permiten mantener una óptima regulación en los servicios 

que presta al usuario. Esta ley ayuda a que la enfermera cuente con distintas 

áreas en las cuales pueda incluir conocimientos teóricos sobre los cuales basar 

su práctica teniendo más oportunidades de trabajo. La regulación de la práctica 

profesional en salud se encuentra en la actualidad influenciada por una serie de 

factores entre los que se destacan la reforma sectorial, el entorno internacional 

http://html.rincondelvago.com/
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(globalización, integración, migración de profesionales), las transformaciones 

en las modalidades de atención y el fortalecimiento de los individuos en el 

ejercicio de sus derechos en salud. Las políticas regionales y nacionales de 

orientación de la atención de salud hacia el desarrollo de sistemas basados en 

APS, han generado la necesidad de revisar la normativa sobre el ejercicio 

profesional con el fin de asegurar la calidad y la ética en la toma de decisiones 

que afectan a los usuarios. Se suma a esto, la necesidad de establecer 

mecanismos jurídicos para proteger a las personas en relación con las 

asimetrías de conocimiento y garantizarles el derecho a recibir información 

para tomar decisiones válidas sobre opciones de tratamiento 

El entorno internacional influye la práctica de las/ los profesionales de salud al 

crear la necesidad de homologar títulos, facilitar el movimiento de profesionales 

y también en este caso, fortalecer las garantías de calidad de las prestaciones. 

Las transformaciones en las modalidades de atención llevan a la regulación de 

nuevas prácticas en la atención de la salud así, como a regular las nuevas 

profesiones de salud, y a revisar los estatutos de las profesiones 

tradicionales”22. 

“Según la declaración mundial sobre la educación superior, auspiciada por la 

UNESCO, esta debe:  

 Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento en conjunto de la 

sociedad; Formar profesionales altamente calificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender todos los aspectos de la actividad 

http://www.enfermeria.udea.edu/


 

 
37 

humana. 

 Construir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 

aprendizaje permanente; Formar ciudadanos que participen activamente en 

la sociedad; Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación y como parte de los servicios que ha de prestar a la 

comunidad. 

 Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir 

las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas en un 

contexto de pluralismo y diversidad cultural. 

  Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la capacitación docente; Aportar su contribución a la 

definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las 

comunidades, las naciones y la sociedad mundial. 

  Aprender a emprender y fomentar el espíritu emprendedor; Reforzar sus 

funciones de servicio a la sociedad; y, Apuntar a crear una nueva sociedad 

no violenta y de la que esté excluida la explotación. 

Del reglamento codificado de régimen académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en lo atinente a los títulos que se van a otorgar, 

consideramos pertinente atenerse a lo prescrito en el Artículo 4, en donde 

oficialmente se reconocen los siguientes títulos a nivel de postgrado:  

Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que se otorga a graduados 

del tercer nivel que alcanzan conocimientos en un área específica del saber 

sobre la base de estudios sistemáticos. 
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Especialista: título profesional de cuarto nivel que se otorga a graduados de 

tercer nivel que profundizan en un área específica del conocimiento y de la 

práctica profesional.  

Magíster: grado académico de cuarto nivel que se otorga a graduados de 

tercer nivel que profundizan en un área del conocimiento a través de la 

investigación, para el desempeño laboral especializado y la investigación; y, 

Doctor: grado académico de cuarto nivel o de postgrado, otorgado a 

graduados y profesionales con grado académico de magister, con formación 

centrada en un área profesional o científica, que contribuya al avance del 

conocimiento a través de la investigación científica. Este grado se regirá por su 

propio reglamento”23. 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

La planificación de los recursos humanos para la salud es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y las universidades; esta planificación 

se realiza en estrecha coordinación con las Direcciones Provinciales de Salud, 

las necesidades son informadas por los niveles provinciales a sus respectivos 

homólogos nacionales. 

La satisfacción de las necesidades estarán determinadas por un estudio de 

factibilidad que debe hacer la Dirección de Docencia  teniendo en cuenta los 

recursos materiales y humanos disponibles para la formación de personal y las 

posibilidades que brindará el propio desarrollo del subsistema educacional. 

La necesidad de formación de recursos humanos para la salud de acuerdo con 

http://www.unl.edu.ec/
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el desarrollo del sistema nacional exige de los niveles de la organización 

responsabilizados un estudio minucioso que responda a la planificación y 

desarrollo de la política de salud proyectada para los próximos años. 

 

2.2.2. NECESIDADES DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE 

ACUERDO A LA POBLACIÓN 

 
2.2.2.1. Generalidades  

A nivel  mundial hay más de 59 millones de trabajadores de la salud, con una 

distribución desigual entre los países y también dentro de éstos. El personal 

sanitario tiende a concentrarse en las regiones más ricas, donde las 

necesidades de salud son menos acuciantes. Su disponibilidad numérica sigue 

siendo lamentablemente insuficiente para cubrir las necesidades sanitarias: se 

calcula que el déficit total es de 4,3 millones de trabajadores.  

2.2.2.2. En el Ecuador  

La escasez de información actualizada y fiable limita sobremanera a nivel 

nacional formular estrategias basadas en datos documentados que permitan 

solventar la crisis de personal sanitario y poner en pie sistemas que atiendan 

las necesidades de las poblaciones desfavorecidas. 

La labor de la enfermera se centra en la solución de problemas de forma inter y 

multidisciplinaria, que tengan relación con las necesidades de salud, del 

individuo y comunidad que pueden ser locales, regionales y nacionales. 

“Se ha detectado por parte de la OPS/OMS que la atención de la enfermería en 

el País se concentra en los vastos centros urbanos, específicamente en los 
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niveles de especialidad, hospitales nacionales etc., dejando a los centros 

urbano marginales y a los rurales en una desproporción de atención, lo que 

conllevan a que los niveles de cobertura sean limitados, además el bajo 

registro de personal profesional frente al aumento de personal auxiliar denota 

un elemento importante para la existencia de riesgos en la atención”24. 

“Estudios realizados por el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB), 

elaborado por el equipo investigador del catedrático Josep A. Rodríguez del 

Departamento de Sociología, observa que la enfermería al ser una profesión 

basada y centrada en conocimientos y prácticas en continuo avance representa 

un reto colectivo de actualización y mejora al cual las profesionales responden 

mayoritariamente (77%) con cursos de formación continua. Además, un gran 

número de profesionales (12%) ha seguido estudios de postgrado (masters o 

doctorado) tras la diplomatura, configurando una amplia elite y vanguardia 

profesional”25.  

De este modo se puede ilustrar que las necesidades de profesionales de 

enfermería por 10.000 habitantes en América Latina, es de 97 originando a 

nivel de los países  que conforman esta región  una altísima deuda social. 

Por lo cual la enfermera siempre tratara de brindar una atención de salud con 

servicios accesibles, oportunos, con capacidad técnica científica, resolutivas, 

en donde las enfermeras son generadoras de una atención de calidad y 

humanizada dando prioridad a la población más necesitada, con énfasis en la 

prevención, promoción y rehabilitación con participación social, visión gerencial, 
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vigilancia epidemiológica y tratado comunitario. 

 
 
2.3. MARCO JURÌDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

La presente Ley tiene por objeto normar, regular, garantizar y amparar el 

ejercicio profesional de Enfermería en el Territorio Nacional; en todas las 

instituciones Públicas, Privadas, Mixtas, de la Seguridad Social y en el ejercicio 

privado independiente. 

Artículo 7. ENFERMERA O ENFERMERO es la persona que ha cumplido las 

exigencias de la formación de Licenciatura en Enfermería en una universidad 

reconocida por el Estado y está autorizada a ejercer la profesión en todo el 

territorio nacional. Recibe una formación integral y prospectiva, basada en los 

avances científicos y tecnológicos, de valores éticos y morales.  Es integrante 

importante e imprescindible del equipo básico de atención de salud en todos 

los niveles del Sistema Nacional de Salud. 

2.3.1. PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE 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.  
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2.3.2. DE LA PROFESIÓN 

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

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia 

en las áreas, de especialización y aquellas conexas a su campo profesional;  

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería;  

c) Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel nacional, 

regional, provincial y local;  

d) Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia en las 

mismas, conforme a la ley y el respectivo reglamento, a fin de formarlos 

recursos humanos necesarios. 

e) Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo 

profesional o que coadyuven en la solución de problemas prioritarios de 

salud. 

2.3.3. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

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, oposición.  

Art. 12.- El Ministerio de Salud Pública vigilará el cumplimiento de las 

obligaciones que esta Ley asigna a las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas en calidad de empleadores.  
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“En caso de incumplimiento el empleador será sancionado pecuniariamente por 

el Ministerio de Salud Pública con una multa no menor a cinco salarios mínimos 

vitales generales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan.  

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

presente Ley, las siguientes:  

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a 

los derechos humanos del paciente;  

b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de calidad;  

c) Cumplir puntualmente las jornadas de trabajo establecidas de la siguiente 

manera: seis horas de trabajo diurno, doce horas de trabajo nocturno cada 

dos noches y dos días de descanso semanal 

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones tratamientos indicados por el 

médico;  

e) 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; y,  

f) Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento. 

“La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 360 manda: la red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 
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vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Que, el literal b) del mencionado Art. 25 de la Ley Ibídem establece la fijación 

de jornadas, horarios o turnos especiales, por efecto de la misión que cumple la 

institución o sus servidores, observando el principio de continuidad, equidad y 

optimización del servicio, acorde a la norma que para tal efecto emita el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

Art. 8.- Atención hospitalaria La consulta externa que se realiza en hospitales 

de Segundo y Tercer Nivel, cubrirá turnos en la mañana y tarde de lunes a 

sábado, con 12 horas de atención, en función de la demanda, el perfil 

epidemiológico y la oferta de especialistas en las áreas de especialidad y 

subespecialidad requeridas. 

En servicios identificados como áreas críticas (emergencia, terapia intensiva, 

neonatología, centro quirúrgico y centro obstétrico), los profesionales tratantes 

laborarán con turnos de 6, 8 y/o 12 horas presenciales en función del talento 

humano existente y completando las 40 horas semanales. 

Guardias presenciales.- En todos los establecimientos se contará con una y 

un Médico Jefe de Guardia y el/la supervisor/a de la gestión de enfermería, 

quienes realizarán guardias de tipo presencial. 

2.3.4. DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

Art. 2.- De la disponibilidad presupuestaria.- Las instituciones del Estado 

deberán contar previamente con puestos vacantes o la asignación 

presupuestaria para la contratación de personal ocasional. 
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Requisitos para el ingreso 

Art. 3.- Del ingreso.- Para ocupar un puesto en el servicio público, debe 

cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la LOSEP, a cuyo 

efecto las personas deben cumplir con lo siguiente: 

1. Presentar la certificación de no tener impedimento legal para ingresar al 

servicio público emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, la cual 

comprenderá: 

 
a. No haber sido sancionado con destitución por el cometimiento de delitos 

de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

ilícito y en general, por defraudación y mal manejo de fondos y bienes 

públicos; 

b. No haber sido condenado por: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación; 

c. No haber recibido directa o indirectamente créditos vinculados 

contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente; 

 
2. Declaración juramentada en la que conste no encontrarse incurso en 

causales legales de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio 

de un puesto público, prevista en la LOSEP y el ordenamiento jurídico 

vigente, la cual se hará constar en la respectiva acción de personal. 

 
3. Presentar la correspondiente declaración patrimonial juramentada ante el 

Notario en la que constará además, en caso de encontrarse en mora de 

obligaciones para con el sector público, legalmente exigibles, el detalle de la 

deuda con el convenio de pago suscrito, entre la persona que aspira ocupar 
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unpuesto en el sector público y la institución en la cual mantiene la 

obligación y señalar el lugar de su domicilio y residencia. 

 

Del nepotismo 

Art. 6.- Prohibición de nombrar o contratar en caso de nepotismo.- En los 

casos previstos en los artículos 6 y 7 de la LOSEP, la autoridad nominadora o 

su delegado no podrá nombrar, designar, celebrar contratos de servicios 

ocasionales o contratos bajo cualquier modalidad y/o posesionar, dentro de la 

misma institución, a las personas determinadas en dichas disposiciones 

legales, caso contrario, podrá ser sujeto de las sanciones y el establecimiento 

de las responsabilidades previstas en las mismas. 

La inobservancia de la prohibición de nombrar o contratar en caso de 

nepotismo, dará lugar a la nulidad del nombramiento o contrato y de ser el caso 

a la devolución de las remuneraciones y/o ingresos complementarios, pagados 

indebidamente, más sus respectivos intereses legales”26. 

2.4. EDUCACIÓN CONTINUA DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

“El término formación continua hace referencia a experiencias formales que se 

organizan para aumentar los conocimientos prácticos y teóricos de los 

profesionales.  A diferencia de los programas de formación avanzada, que 

tienen como resultado un título académico, los cursos de formación continua 

tienden a ser más específicos y más breves. Los participantes pueden obtener 

un certificado al finalizarlos o al especializarse. 
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La responsabilidad de la formación continua le corresponde a cada  enfermera 

profesional. La actualización y el desarrollo constante son esenciales para 

mantenerse al día sobre los cambios científicos y  técnicos.  

Varias instituciones docentes y sanitarias dirigen programas de educación 

continua; normalmente están concebidos para satisfacer alguna de las 

necesidades siguientes: 

a) Para mantener a las/os enfermeras/os al día sobre nuevas técnicas y 

conocimientos;  

b) Para ayudar a las/os enfermeras/os a adquirir destreza en un área 

profesional especializada, como la enfermería de cuidados intensivos; y  

c) Para transmitir a las/os enfermeras/os una información esencial para el 

ejercicio de la enfermería, como los conocimientos relativos a los aspectos 

legales de la enfermería”27. 

 
2.4.1. PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO  DE LA FORMACIÓN DEL 

CUARTO NIVEL 

“En el Ecuador, el problema de la educación superior se agudiza por la escasa 

preocupación del Estado por brindar apoyo político y financiero, lo cual le resta 

capacidad de respuesta y eficiencia a pesar de los continuos esfuerzos 

realizados por las instituciones estatales. 

En la actualidad se ha aprobado la nueva ley de educación superior sin 

consenso ni aportes de los actores del proceso educativo, lo que obliga a un 

cuestionamiento de las bases conceptuales y epistemológicas de la formación 
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universitaria, que orienten la construcción de nuevas propuestas educativas”28. 

“Una de las modalidades de formación académica más desarrollada desde los 

años 90 hasta la actualidad lo constituyen las maestrías. Ser máster, en 

cualquiera de las especialidades de las ciencias, corresponde con un personal 

de alto nivel científico y de rigor internacional, dispuesto a asumir esa 

especialidad en cualquier momento y lugar con el dominio que le compete”29. 

Es por ello, que en las últimas décadas se ha enfatizado en la educación 

permanente como una estrategia pedagógica para la transformación de la 

práctica, enfoque asociado con otros fenómenos como la revolución científica y 

tecnológica, la rápida obsolescencia de los conocimientos, el cambio de los 

perfiles epidemiológicos de las poblaciones, los problemas emergentes de 

salud, la crisis por la que atraviesa el sector, la pérdida de valores, el cambio 

de paradigma del modelo de atención.  

Estos factores han aumentado la necesidad del adulto de liderar diferentes 

medios de información para mantenerse actualizado y buscar la capacitación 

continua para trabajar en organizaciones cada vez más complejas y 

competitivas.  

Sin educación continua la competencia decrece, progresiva e inexorablemente, 

como consecuencia de una dinámica influenciada por varios factores como la 

incongruencia de la educación inicial con los perfiles epidemiológicos del 

entorno, la inexorable tasa de olvido de los conocimientos y el rápido cambio 

en los contextos de trabajo.  
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“La enfermera/o, por su formación científica y humanística,  unido a los 

conocimientos de administración y por su  posición estratégica en el sistema de 

salud, debe asumir con criterio la gestión de los cuidados de enfermería, 

asegurando la continuidad de estos desde su hospitalización en mayor grado 

de complejidad hasta la atención en su domicilio, respondiendo por la eficiente 

administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.30 

Es así que los múltiples factores que inciden en el déficit de las/los enfermeros 

en el país se deben, entre otros, a los bajos sueldos y las condiciones de 

precariedad laboral; al aumento del estrés y violencia laboral; a la aparición de 

actores que con denominaciones como auxiliares de enfermería cumplen 

actividades de enfermería distorsionando el imaginario social sobre nuestra 

profesión y funciones; a la ausencia de fiscalización para exigir el cumplimiento, 

en la formación y el ejercicio, de reglamentaciones profesionales y legales; a 

las posibles definiciones políticas sobre la formación profesional; a la limitada 

inserción en el ámbito estatal para el ejercicio profesional, que conllevan a un 

bajo reconocimiento social y por lo tanto a una situación poco atractiva para la 

elección y permanencia en esta, nuestra profesión. 

De tal forma que este trabajo investigativo está enfocado a establecer las 

necesidades de formación de las/los profesionales, con lo cual se contribuirá a 

mejorar la formación profesional y por consiguiente optimizar la atención de 

enfermería en los servicios de salud acorde a los requerimientos y necesidades 

de la población. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se constituyó en un estudio descriptivo de la realidad 

actual y las necesidades de formación de las y los profesionales de enfermería 

de los cantones de Huaquillas y Arenillas, para conocer y comprender múltiples 

causas, consecuencias y relaciones que permitieron formular opiniones y 

criterios sobre dicha realidad , con el propósito de determinar como es y cómo 

está la situación de las variables de investigación que permitieron evidenciar y 

detallar la problemática planteada; se fundamentó en el uso de métodos 

bibliográficos que permitieron describir y conocer la realidad de las variables 

planteadas, y el método empírico con el uso de técnicas como la observación 

directa y aplicación de instrumentos como la encuesta. Obviamente, para ello 

fue necesario recopilar información, procesarla, organizarla y presentarla en 

forma tal que viabilice plantear conclusiones y recomendaciones. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1. UNIVERSO 

Constituyen todas las profesionales de Enfermería que laboran en las 

Instituciones Públicas de Salud de la provincia de El Oro, que son 331 

profesionales. 
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3.2.2. MUESTRA 

Corresponde a 34 profesionales de enfermería que laboran en las Instituciones 

Públicas de Salud en los Cantones de Huaquillas y Arenillas de la provincia de 

El Oro. 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se utilizó la encuesta estructurada dirigida a las y los profesionales de 

Enfermería a fin de obtener información veraz y precisa a cerca de las 

necesidades de formación profesional (Anexo 1). 

3.4. PLAN DE ANÁLISIS 

El procesamiento de la información proveniente de la muestra investigada 

empezó con la clasificación y ordenamiento de las encuestas aplicadas; 

continuó con la tabulación y organización de la información en tablas simples y 

cruzadas y cuadros para resumir y concentrar las respuestas de las 

encuestadas; luego, se interpretó la información a la luz de la literatura 

científica del proyecto, y finalmente se procedió a plantear conclusiones y 

recomendaciones que sintetizan el trabajo realizado 
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4. RESULTADOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA Nº1 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO DE LAS Y LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS CANTONES  HUAQUILLAS Y 

ARENILLAS, OCTUBRE 2011- ABRIL 2012 

 

GÉNERO HUAQUILLAS ARENILLAS 

TOTAL 

% 

FEMENINO 19 15 100 

MASCULINO - -  

TOTAL 19 15 100 

                  FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

Los cantones de Huaquillas y de Arenillas, el personal profesional de 

enfermería que labora  en las instituciones públicas corresponde; el 100% al 

sexo femenino. En los años sesenta las carreras de Enfermería eran exclusivas 

para mujeres y no se permitía el ingreso de hombres. Se consideraba que las 

labores de este tipo de profesionales era una continuidad de lo doméstico y 

estaban estrechamente ligadas a lo maternal y a una delicadeza propiamente 

femenina concordante con el perfil de Florence. 
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TABLA No. 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR DE GRADUACIÓN DELOS Y LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÌA EN LOS CANTONES  HUAQUILLAS Y 

ARENILLAS, OCTUBRE 2011- ABRIL 2012 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
SUPERIOR 

HUAQUILLAS ARENILLAS 
TOTAL 

(%) 

F % F % f % 

 
 
 
 
 
 

PÙBLICAS 

Universidad 
Técnica  de 

Machala 
13 38 9 27 22 65 

Universidad 
Nacional de  

Loja 
2 6 3 9 5 15 

Universidad 
Estatal de 

Milagro 
0 0 1 3 1 3 

Universidad 
Estatal de 

Cuenca 
1 2,94 0 0 1 3 

 
 
PRIVADAS 

Universidad 
Católica de 
Guayaquil 

3 8 2 6 5 14 

TOTAL 19 55 15 45 34 100 

FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas. 

ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

Las  profesionales de enfermería encuestadas, indican que las instituciones de 

educación superior donde se graduaron son la Universidad Técnica de 

Machala; la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Nacional de 

Loja, la Universidad Estatal de Cuenca y, la Universidad Estatal de Milagro. Es 

importante anotar que en cada una de las Universidades  existentes en nuestro 

país, se  está buscando la excelencia académica para  garantizar la calidad de 

las universidades citadas como centro de estudios de las profesionales en 

cuestión también están inmersas en el proceso  actual de cambio, razón por la 
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cual se podría decir que las profesionales graduadas en cada una de ellas 

están perfectamente capacitadas para llevar a cabo su labor de  manera  

eficaz. 
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TABLA No. 3 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN 

LOS CANTONES  HUAQUILLAS Y ARENILLAS, OCTUBRE 2011- ABRIL 

2012 

NIVEL DE FORMACIÓN 
ACADEMICA 

HUAQUILLAS ARENILLAS TOTAL 

F % f % f % 

 
3er. 
Nivel 

 Lcda. En 

enfermería 11 32 9 27 20 59 

 
 

4to. 
Nivel 

 Diplomado 

 Especialista 

 Magister 
8 23 6 17 14 41 

 Doctorado 
0 0 0 0 

 
0 

0 

TOTAL 19 55 15 44 34 100 
FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas. 

ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

 

De las profesionales de enfermería que trabajan en los hospitales Centros y 

Subcentros de Salud en los Cantones de Huaquillas y Arenillas, indican que su 

formación es de tercer nivel, es decir que son licenciadas en enfermería 14 

manifiestan tener cuarto nivel de formación, garantizando su desempeño 

profesional, pues como lo señala el Reglamento de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, el título de cuarto nivel se otorga a 

graduados de tercer nivel que profundizan en un área específica del 

conocimiento y de la práctica profesional. 
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TABLA Nº 4 

INSERCIÓN LABORAL  DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN LOS CANTONES HUAQUILLAS Y ARENILLAS, 

OCTUBRE 2011- ABRIL 2012 

 

INSTITUCIÓN 
DE SALUD 

HUAQUILLAS ARENILLAS TOTAL 

F % F % f % 

HOSPITAL 
CANTONAL 

9 26,47 10 29,41 19 55,88 

CENTRO DE 
SALUD 

1 2,94 4 11,76 5 14,7 

SUBCENTRO 
DE SALUD 

7 20,59 1 2,94 
 

8 
 

23,53 

ÁREA DE 
SALUD 

2 5,88 0 0 2 5,88 

TOTAL 19 55,88 15 44,2 34 100 
     FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas. 

     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

De las 34 profesionales de Enfermería encuestadas 19 se encuentran 

laborando en los hospitales cantonales tanto de Huaquillas como de Arenillas, 

pues por ser las cabeceras cantonales, son de más fácil acceso a transporte, 

alimentación y otras necesidades de las profesionales de enfermería para 

desarrollar su labor profesional; por otro lado los requerimientos de los 

hospitales no supera en mayor medida el número de profesionales de 

enfermería del que dispone. Mínimo 8 enfermeras se han  insertado en los 

Subcentros de Salud, 5 enfermeras  trabajan en los Centros de Salud. Las 

parroquias de Huaquillas poseen menos enfermeras que en Arenillas, sin 
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embargo en el cantón Huaquillas el número de enfermeras en los subcentros 

de Salud es mucho mayor que en Arenillas. 
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TABLA Nº 5 

EXPERIENCIA LABORAL Y NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN LOS CANTONES  HUAQUILLAS Y 

ARENILLAS, OCTUBRE 2011- ABRIL 2012 

 

AÑOS DE 
SERVICIO 
PROFESIO

NAL 

NECESIDADES 
DE 

FORMACIÓN 
 

HUAQUILLAS ARENILLAS 
 

Total 

F % f % f % 

Menos de 5 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 
10 29,41 7 20,59 17 50 

6-10 
SALUD 

COMUNITARIA 
5 14,71 4 11,76 9 26,47 

11-15 
 

INVESTIGACIÒN 
1 2,94 2 5,88 3 8,82 

16-20 
CUIDADO 
DIRECTO 

- 8,82 1 2,94 1 1,76 

      21-o 
más 

OTROS - - 1 - 1 2,94 

TOTAL  16 55,88 15 44,11 
3
1 

100 

FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas. 

ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

Al indagar a las profesionales de enfermería a cerca de la experiencia laboral y 

las necesidades de formación, 17 cuentan con una experiencia laboral de 

menos de 5 años expresan la necesidad de contar con una formación del 

cuarto nivel en Administración y Gestión de Salud, 9 cuentan con una 

experiencia de 6-10 años manifiestan la necesidad de formarse en Salud 

Comunitaria; 3 con una experiencia de 11-15 años indican la necesidad de 

prepararse en Investigación; 1 enfermera cuenta con una experiencia laboral 

de 16-20 años expresa la necesidad de prepararse en Cuidado Directo del 

paciente y otra enfermera cuenta con una experiencia de 21 años o más, 

expresa la necesidad de formarse en cualquier otra especialidad.  

 



 

 
61 

TABLA Nº 6 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

EN LOS CANTONES  HUAQUILLAS Y ARENILLAS,OCTUBRE 2011- ABRIL 

2012 

       FUENTE: Encuesta a las Profesionales de enfermería de Huaquillas y Arenillas 
       ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

 

Las profesionales de enfermería que laboran en las instituciones públicas de 

los cantones de Huaquillas y Arenillas desempeñan funciones a nivel 

hospitalario en el área de Clínico - Quirúrgico de las cuales encontramos 5 

enfermeras corresponden al Hospital Cantonal de Arenillas, 4 enfermeras  al 

Hospital de Huaquillas. Las profesionales de enfermería de las cuales 4 

enfermeras pertenecen al centro de salud de Arenillas y 3 enfermeras al centro 

de salud  de Huaquillas cumplen funciones en atención primaria en salud.

FUNCIONES 
DE 

ENFERMERIA 

HOSPITAL 
CANTONAL DE 
HUAQUILLAS 

HOSPITAL 
CANTONAL 
ARENILLAS 

 DE SALUD  TOTA
L HUAQULLAS ARENILLAS 

F % F % F % F % F 

CLÌNICO 
QUIRÙRGICO 

4 11,8 5 14,8 - - - - 26,6 

MATERNO 
INFANTIL 

3 8,8 2 5,9 - - - - 14,7 

 
EMERGENCI

A 
2 5,9 3 8,8 - - - - 14,7 

 
PROYECTOS 

2 5,9 - - - - - - 5,9 

DIRECCIÒN 4 11,8 1 2,9 - - - - 14,7 

COOORDINA
CION 

1 2,9 - - - - - - 2,9 

ATENCIÒN 
PRIMARIA EN 

SALUD 
- - - - 3 8,8 4 11,8 20,6 

TOTAL 19 28,3 15 
44.
2 

3 8,8 4 11,8 100 
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TABLA Nº7 

BASE DE DATOS DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS CANTONES DE HUAQUILLAS Y 

ARENILLAS, PERÍODO 

OCTUBRE 2011- ABRIL 2012 

 

REGISTRO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
GÉNERO CORREO ELECTRÓNICO 

INSERCIÓN 

LABORAL 

UNIVERSIDAD DONDE 

SE GRADUO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 
TELÉFÓNO 

1 CUMANDÁ 

ROMERO 

FEMENINO Marjoan_@hotmail.com  CLÍNICO 

QUIRÚRGICO 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE CUENCA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

2997066 

2 MERCY TORRES FEMENINO  ATENCIÓN 

PRIMARIA DE 

SALUD 

UNIVERSIDAD 

CATÒLICA DE 

GUAYAQUIL 

MAGISTER  

3 MARÍA CALVA FEMENINO MARIACALVA74@hotmail.com ATENCIÓN 

PRIMARIA DE 

SALUD 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

DIPLOMADO EN 

ENFERMERÍA 

99429771 

4 MARÍA ALDEAN FEMENINO Majo_q1687@yahoo.es  CLÍNICO 

QUIRÚRGICO 

UNIVERSIDAD  

TÉCNICA DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

97912736 

5 NANCY 

NARVÁEZ 

FEMENINO  CLÍNICO 

QUIRÚRGICO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

81003817 

6 YANELA REYES FEMENINO Jgianes6@hotmail.com  MATERNO 

INFANTIL 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

 

7 ROSARIO 

BUSTAMANTE 

FEMENINO Rosariodelcisne@hotmail.es ATENCIÓN 

PRIMARIA DE 

SALUD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

86851165 

8 MARIBEL FEMENINO mary.saenz@hotmail.com QUIRÚRGICO UNIVERSIDAD TÉCNICA LCDA. EN 89358622 

mailto:Marjoan_@hotmail.com
mailto:Majo_q1687@yahoo.es
mailto:Jgianes6@hotmail.com
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REGISTRO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
GÉNERO CORREO ELECTRÓNICO 

INSERCIÓN 

LABORAL 

UNIVERSIDAD DONDE 

SE GRADUO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 
TELÉFÓNO 

SUÀREZ DE MACHALA ENFERMERÍA. 

9 LEONOR ULLOA FEMENINO estrellita8708@hotmail.com COORDINACIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. MAGISTER  

10 ROCÍO 

CAMPOVERDE 

FEMENINO chiocampoverde@hotmail.com EMERGENCIA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

2996731 

11 MARÍA QUINDE FEMENINO miri.alexi@hotmail.com  PROYECTO UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE MILAGRO 

ENFERMERA 

GENERAL 

82893211 

12 JUANA MORENO FEMENINO  MATERNO 

INFANTIL 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

83179015 

13 SANDRA 

FALCONÍ 

FEMENINO vero_quiss@live.com  MATERNO 

INFANTIL 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

946024 

14 JUDITH 

SALAZAR 

FEMENINO patricia_92011@hotmail.com DIRECCIÒN UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

MAGISTER 93298689 

15 GABRIELA 

COLLAGUZO 

FEMENINO gaby_mar.01@hotmail.com DIRECCIÒN UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

DIPLOMADO EN 

ENFERMERÍA 

90981360 

16 ROCÍO VALLE FEMENINO r.valle@hotmail.es  PROYECTO UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

2971208 

17 MARISOL CAPA FEMENINO mariaarenillas@hotmail.es DIRECCIÒN UNIVERSIDAD  DE 

CUENCA 

DIPLOMADO EN 

ENFERMERÍA 

86903120 

18 DOLORES 

MOROCHO 

FEMENINO  DIRECCIÒN UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

MAGISTER 88617309 

mailto:miri.alexi@hotmail.com
mailto:vero_quiss@live.com
mailto:r.valle@hotmail.es
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REGISTRO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
GÉNERO CORREO ELECTRÓNICO 

INSERCIÓN 

LABORAL 

UNIVERSIDAD DONDE 

SE GRADUO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 
TELÉFÓNO 

19 MARÍA JOSÉ 

TORREZ 

FEMENINO vickyn-2e@yahoo.es  EMERGENCIA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

 

mailto:vickyn-2e@yahoo.es
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REGISTRO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
GÉNERO CORREO ELECTRÒNICO INSERCIÒN LABORAL 

UNIVERSIDAD DONDE SE 

GRADUO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 
TELÉFONO 

20 MARÌA 

GUAMÁN 

FEMENINO  CLÌNICO 

QUIRÙRGICO 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE CUENCA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

29466324 

21 ROSARIO 

AYALA 

FEMENINO ROSY.52009@hotmail.es  MATERNO INFANTIL ESCUELA POLITECNICA 

ECOLOGICA AMAZÓNICA 

LCDA. MAGISTER 2277543 

22 DENNIS 

CARAGUAY 

FEMENINO DENYCARA21@hotmail.com ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD 

ESCUELA POLITECNICA 

ECOLOGICA AMAZÓNICA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

0979780347 

23 GABRIELA 

MARTINES 

FEMENINO gama7@hotmail.com  ATENCIÒN 

PRIMARIA DE SALUD 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

09828549021 

24 LUCIA GAONA FEMENINO  CLÌNICO 

QUIRÙRGICO 

UNIVERSIDAD CATÒLICA 

DE CUENCA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

0990249656 

25 TATIANA 

CASTRO 

FEMENINO tatiS.25@hotmail.com  MATERNO INFANTIL ESCUELA POLITÈCNICA 

ECOLOGICA AMAZÓNICA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

0997116419 

26 NATALIA 

FIGUEROA 

FEMENINO naty.26@hotmail.com  ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE CUENCA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

0999662194 

27 MIRIAN 

CHACÒN 

FEMENINO mirianc_54@gmail.com  QUIRÙRGICO UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

 

28 ENITH VILLAN FEMENINO  COORDINACIÓN UNIVERSIDAD DE LOJA LCDA. MAGISTER  

29 ROSA LAPO FEMENINO roSylmn_567@hotmail.com  CLÌNICO 

QUIRÙRGICO 

UNIVERSIDAD DE CUENCA LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

 

30 MANUELA 

SÀNCHEZ 

FEMENINO  CLÌNICO 

QUIRÙRGICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

ENFERMERA 

GENERAL 

0996778071 

mailto:ROSY.52009@hotmail.es
mailto:gama7@hotmail.com
mailto:tatiS.25@hotmail.com
mailto:naty.26@hotmail.com
mailto:mirianc_54@gmail.com
mailto:roSylmn_567@hotmail.com
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31 SONIA 

RODRÍGUEZ 

FEMENINO Sonmary78@hotmail.com EMERGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

LCDA. EN 

ENFERMERÍA. 

0988096095 

32 BEATRIZ 

MUÑÒZ 

FEMENINO betty-2e@yahoo.es  EMERGENCIA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

CUENCA 

LCDA. MAGISTER 0990486257 

33 PIEDAD 

MONTERO 

FEMENINO  EMERGENCIA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

CUENCA 

LCDA. 

DIPLOMADO 

 

34 MARÌA LÓPEZ FEMENINO Maria.elena1965@hotmail.com DIRRECCIÒN UNIVERSIDAD DE 

MACHALA 

LCDA. MAGISTER 080306737 

mailto:betty-2e@yahoo.es
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5. DISCUSIÒN 

“La enfermería viene pasando una crisis profunda, por diversos factores que 

han agravado históricamente la prestación de servicios de salud, esta situación 

obligó a los profesionales a prepararse cada vez más para cumplir con las 

metas mundiales y combatir las enfermedades y preservar la salud que 

permitiera el desarrollo de la población”31. 

“A nivel mundial la Enfermería ha evolucionado como parte del colectivo social 

de las naciones, en el contexto de los acontecimientos históricos y movimientos 

sociales que han acontecido durante estos últimos siglos. Se ha desarrollado al 

ritmo de las grandes corrientes de pensamiento que han marcado la evolución 

de los conocimientos. Las concepciones de esta disciplina se han especificado 

igualmente durante los últimos decenios y han surgido las teorías de 

Enfermería en base a investigaciones, que dan pie a nuevas indagaciones en 

la búsqueda de consolidar y ampliar el conocimiento propio de la Enfermería. 

(Kerouac y col 1996)”32. 

Al comparar los resultados encontrados en esta investigación el 

100%corresponde al sexo femenino  con investigaciones  realizadas en otras 

latitudes como México, Cuba, y Colombia en los últimos cinco años, se 

obtienen resultados similares comprobando que el sexo tiene variabilidad, 

determinada ésta por diferentes variables como por ejemplo, es común en esta 

profesión encontrar más mujeres que hombres, por ser históricamente el acto 

de dispensar cuidados un trabajo maternal e incluso durante muchos años no 

                                                 
31

 Kozier, B, Op. Cit., Pág. 37. 
32

 Díaz. M,  Docente a cargo, políticas estatales; 2007, http://www.unl.edu.ec, consultado 06 de diciembre del 2012. 

http://www.unl.edu.ec/
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se le permitió a los hombres realizar estudios de enfermería y aún existen 

prejuicios relacionados con ser hombre y enfermero.  

“El desarrollo de la Enfermería Cubana en el SNS, le ha permitido ubicarse y 

avanzar como miembro de los equipos de salud para el intercambio 

interdisciplinario y a su vez, tener un liderazgo que la hace paradigmática en 

América Latina y el mundo”33. En Chile, en los últimos años, la enfermería está 

desempeñando su función asistencial también en el área pre hospitalaria 

(SAMU), función que en otros países como Estados Unidos, Canadá, Costa 

Rica y Hong Kong es desempeñada exclusivamente por los paramédicos"34 

“Estudios realizados por el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB), 

elaborado por el equipo investigador del catedrático Josep A. Rodríguez del 

Departamento de Sociología, observa que la enfermería al ser una profesión 

basada y centrada en conocimientos y prácticas en continuo avance representa 

un reto colectivo de actualización y mejora al cual las profesionales responden 

mayoritariamente (77%) con cursos de formación continua. Además, un gran 

número de profesionales (12%) ha seguido estudios de postgrado (masters o 

doctorado) tras la diplomatura, configurando una amplia elite y vanguardia 

profesional”35. Mientras que resultados del presente estudio realizado a 34 

profesionales de enfermería de los Cantones Huaquillas y Arenillas demuestran 

que el  59% de los profesionales son licenciadas y licenciados en enfermería 

mientras que el 40% han seguido maestrías, diplomado y especialidad lo que 

                                                 
33 Cianelli, Rosina, Ferrer. Desarrollo de Investigación en enfermería disponible: http://www.scielosp.org/  

consultado 22 de noviembre del 2012 
34

 Formación de talentos humanos en enfermería disponible en: http// www.monografias.com  Recursos Humanos 
consultado 22 de Agosto del 2012 

35
 Luis E. Estremera De Jesús, MPHE Director, Escuela. Graduada. de Salud Pública División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales, disponible en: http://www.rcm.upr.edu consultado el  22 septiembre del 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/SAMU
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9dicos
http://www.scielosp.org/pdf/rcsp/v35n1/spu07109.pdf
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=tiempo%20de%20servicio%20y%20experiencia%20laboral%20de%20enfermeria%20a%20nivel%20mundial%20monografia&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEQQ6QUoADAD&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2FAdministracion_y_Finanzas%2FRecursos_Humanos%2Findex.shtml&ei=Q4oiUdCfGYT28gTHgoFY&usg=AFQjCNF6IeX7_clCe7jlRPnQlLlcD_sEow
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evidencia la necesidad de formación de los profesionales  principalmente del 

campo de la salud para poder responder a las demandas de la sociedad.  

Aunque hay diferencias en el desarrollo de la investigación en enfermería en 

diferentes países en el ámbito mundial y en América Latina, existe acuerdo que 

es importante que cada país genere conocimiento para la práctica de 

enfermería, y se promueva la práctica basada en evidencia y en resultados de 

investigaciones. En algunos países las enfermeras no están involucradas en 

investigación, mientras en otros países, la investigación en enfermería se está 

empezando a desarrollar. El CIE tiene como una de sus metas potenciar la 

investigación en enfermería en todos los países, pero especialmente en 

aquellos en que la profesión necesita ser fortalecida. 

En Chile, estudios demuestran que el 84% de los enfermeros/as no participa en 

actividades investigativas, encontraron que solo el 1,2% de los enfermeros/as 

desarrollaban este tipo de actividad y que generalmente la realizan 

profesionales que trabajan en docencia en instituciones de educación superior. 

Sin embargo, se reconoce que es importante impulsar investigaciones de 

enfermería desde la práctica que contribuyan a validar los cuidados que se 

llevan a cabo, mejorar las intervenciones y los resultados que se derivan de 

ellas, fortaleciendo así el cuerpo de conocimientos propios de la disciplina 

mientras que en el presente estudio se demuestra que del 100%  el 8.82% 

realizan la actividad de investigación lo que evidencia que la investigación no 

ha quedado al margen de las  profesionales que desempeñan sus funciones en 

el área comunitaria.  
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En cuanto a la necesidad de formación en las diferentes áreas que demandan 

los profesionales de enfermería, dichos resultados se asemejan con diferentes 

estudios a nivel internacional, uno de ellos en México denominado: Satisfacción 

del personal de enfermería en un hospital de Gíneco – obstetricia del Instituto 

Mexicano de Seguridad Social en el 2009; en los resultados obtuvieron que en 

la evaluación institucional, comunicación, salud y condiciones laborales existió 

mayor satisfacción; y en desarrollo , formación, capacitación y actualización se 

tuvo el índice menor, lo cual tiene relación con el presente trabajo puesto que 

aquí se evidencia la necesidad de formación en las diferentes áreas que 

requieren las/los profesionales.  

“Otras instituciones, como el Banco Mundial, estableció que el personal de 

enfermería puede prestar la mayoría de los servicios básicos en los paquetes 

clínicos y de salud pública. En los servicios clínicos su participación es amplia y 

fundamental, dado el impacto de sus acciones en la calidad, eficiencia y 

efectividad de la atención, la cual se presta los 365 días del año y en las 24 

horas del día”36. 

El ámbito de acción de enfermería es amplio tanto en la gestión de los servicios 

de salud, como en gestión de la asistencia clínica en todos los niveles de 

complejidad, la atención comunitaria, la salud ocupacional, etc. La gestión del 

cuidado en la salud es un campo de acción en la cual se requiere una profunda 

y amplia contribución del personal de salud y en la actualidad las reformas 

introducidas en el sector demandan nuevas competencias laborales de este 

personal profesional. Por otro lado, ha hecho históricamente aportes 

                                                 
36 Leddy, S. Bases Conceptuales de la Enfermería Profesional, en: http://html.rincondel vago.com Consultado16 

Junio 2012. 

http://html.rincon/
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importantes en la salud comunitaria con el desarrollo de la atención primaria en 

salud, lo cual hoy  en día requiere de fortalecimiento para alcanzar las metas 

del sistema en un contexto económico de profundas inequidades para la 

mayoría de la población. A su vez el desarrollo tecnológico conlleva la 

necesidad de mayores habilidades en la atención especializada, en la cual 

tiene un gran potencial para mejorar la calidad de estos servicios. 

Es por eso que la finalidad de este estudio por una parte es obtener una 

descripción real, completa y fiable del entorno donde se desarrolla la profesión 

enfermera, de los y las profesionales que la ejercen y de sus necesidades de 

formación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el trabajo de campo se logró obtener información que 

permitió elaborar una base de datos de las/los profesionales de enfermería 

de los cantones de Huaquillas y Arenillas en la cual se especifica 

claramente los datos antes señalados de todas las 34 profesionales de 

enfermería que laboran en las instituciones públicas de Huaquillas y 

Arenillas y que fueron consideradas en el presente estudio.  

 

 Las profesionales que laboran en los  cantones de Huaquillas y de Arenillas 

desempeñan funciones en su mayoría a nivel hospitalario en cuidado 

directo a la o él paciente con un 26.6% de las profesionales en el área de 

clínico - quirúrgico, materno - infantil y emergencia  en un menor porcentaje 

encontramos a las que laboran en el área comunitaria un 20.6% 

especialmente en  Atención Primaria en Salud, Dirección 14.7%, Proyectos 

5.9% y en coordinación 2.9% evidenciándose que la mayoría de las 

profesionales no desempeñan funciones en Investigación. 

 

 Las profesionales de enfermería presentan predisposición para cursar otros 

eventos académicos que les permita actualizarse, capacitarse o formarse 

en beneficio de su desenvolvimiento laboral; sin embargo, la mayoría de las 

profesionales de enfermería sugieren que dichos eventos deben ser en 

administración y gestión en salud comunitaria y, cuidados directos en salud 

e investigación.  
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7. RECOMENDACIONES 

 La Carrera de Enfermería a través del Proceso de Investigación actualice 

cada año la base de datos con la finalidad de conocer la realidad actual de 

cada profesional, y de esta manera lograr transformaciones favorables en la 

profesión de Enfermería. 

 

 Que las universidades públicas, particularmente las Universidad Nacional 

de Loja, que cuenta con Carrera en Salud, específicamente de enfermería 

cumpliendo con la nueva Ley de Educación Superior, determinen y oferten 

de acuerdo a las necesidades de la provincia orense, eventos académicos 

de actualización, capacitación o especialización en campos específicos que 

tienen que ver con la enfermería; por ejemplo, enfermería comunitaria, 

enfermería geriátrica, enfermería oncológica, enfermería del cuidado critico 

neonatal, etc. ; para que el personal de enfermería pueda cursar a objeto de 

mejorar su rendimiento profesional. 

 

 Que las Instituciones tanto Públicas como Privadas a través de gestiones 

logren que el personal de enfermería que labora en dichas instituciones rote 

equitativa y continuamente por todas las áreas de salud con el fin de 

obtener conocimiento necesario y la habilidad suficiente para dar una 

atención con calidad y calidez a los pacientes de cada cantón. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

 

Estimada Lic.  

 

Distinguida licenciada me dirijo a Ud., de la manera más comedida se digne en 

contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo principal 

conocer la Realidad  actual y Necesidades de formación de las profesionales 

de Enfermería, que laboran en dicha institución, información que me servirá  

para realizar mi tesis  previo a la obtención del título de Licenciada en 

Enfermería en el tema de Realidad actual y necesidades de formación de las y 

los  profesionales de enfermería en las instituciones de salud públicas y 

privadas de los cantones de Huaquillas y  Arenillas período  Octubre 2011-Abril 

2012. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Nombre y Apellidos……………………………………………………. 

Universidad donde se graduó:………………………… 

Sexo:……………………… 

Correo electrónico:…………………………………….... 

Teléfono: ………………………………………………….. 

 

2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

2.1Enfermera general:   ……………….          

2.2 Licenciada en enfermería: ……….. 

2.3 Diplomado:   ………… 

2.4 Especialista: ………… 

2.5 Maestría: ……………... 
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3. INSERCIÓN LABORAL: 

 

3.1 Lugar de trabajo: 

Provincia:         …….            Cantón: …….                Parroquia: ……, 

 

3.2 Institución: 

Hospital Regional: …..    Hospital Cantonal: …..   Áreas de Salud: …..        

Centro de Salud:       …..Subcentros De Salud: …..   Otros   ………. 

 

3.3 Cuántos  años de servicio  

1-5 años: ……. 

6-10 años: …… 

11-15 años: …… 

16-20 años: …… 

21-25 años: …… 

Más de 25 años: ….. 

 

4.   FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN  LAS/LOS PROFESIONALES 

 

CUIDADO DIRECTO:  

Materno infantil: ...   Clínico Quirúrgico:……Oncológico: ……Otros: …. 

 

INVESTIGACIÓN: 

Proyectos:   ……              Consultoría:   ……              Asesoría: ……. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

Gerencia: …….                 Dirección: …….               Coordinación: ……. 

5.   NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS/LOS PROFESIONALES 

CUIDADO DIRECTO:  

 

Neonatología: ……            Pediatría: ……            Ginecología: …..       

Obstetricia: ……. 

Gerontología: Adulto Mayor   ….         Oncología: …..        Salud Laboral: ….. 
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Emergencias y desastres…. 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

Liderazgo:   …..               Desarrollo Humano: ….. 

 

Salud Comunitaria:  

Promoción de la Salud: …..   Atención Primaria De Salud:   ….. 

Gestión y desarrollo Comunitario:    ……… 

 

INVESTIGACIÓN: 

Generativa: …..      Formativa:   …..       Proyectos: ……      

Consultorios….Asesoría: ……. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 
88 

ANEXO 2 

 
SUBCENTRO DE SALUD SAN VICENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCENTRO DE SALUD 18 DE NOVIEMBRE  
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SUBCENTRO DE SALUD DE HUALTACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE ARENILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


