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RESUMEN 

La presente investigación parte de una necesidad sentida, cuyo propósito es 

contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud, en el cantón Chilla y 

Atahualpa; obteniendo información sobre realidad actual y necesidades de 

formación del personal profesional de enfermería en los cantones Chilla y 

Atahualpa de la provincia de El Oro período enero-septiembre 2012, que 

permitirá conocer la inserción de los profesionales en el ámbito laboral a partir 

de un estudio descriptivo con una muestra de nueve profesionales que fueron 

encuestados oportunamente. 

Los resultados obtenidos se tabularon en tablas simples para dar una idea 

clara de un diagnóstico situacional de las/los profesionales de enfermería en 

los cantones Chilla y Atahualpa. 

Entre los resultados más relevantes de la investigación destaca que el 55.6% 

de las profesionales tienen formación de licenciatura en enfermería  que 

corresponde a grado de tercer nivel y el 44.4% tiene formación de cuarto nivel; 

ejerciendo su profesión para una institución estatal distribuidas en centros de 

salud, sub centros y puestos de salud. 

Los profesionales desempeñan funciones en el cuidado directo, administración 

y gestión; del total de profesionales de enfermería que desean actualizarse la 

mayoría prefiere la modalidad semipresencial en especialidades de salud 

comunitaria sobre atención primaria en salud, cuidado directo, administración y 

gestión con el fin de mejorar el servicio. 
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SUMMARY 

The present investigation leaves of a felt necessity whose purpose is to 

contribute to improve the quality of the services of health, in the canton it 

Screeches and Atahualpa; obtaining information has more than enough current 

reality and necessities of formation of the professional personnel of infirmary in 

the cantons Shingle and Atahualpa of the county of The Gold period January-

September 2012 that he/she will allow to know the insert of the professionals in 

the labor environment starting from a descriptive study with a sample of nine 

professionals that you/they were interviewed appropriately.  

The obtained results will be tabulated in simple charts to give a clear idea of a 

situational diagnosis of professional of infirmary of the cantons Chilla and 

Atahualpa. 

Among the most outstanding results in the investigation it highlights that 55.6% 

of the professionals has formation of Degree in infirmary that corresponds to 

grade of third level and 44.4% he/she has formation of fourth level; exercising 

its profession for a state institution distributed in centers of health, sub centers 

and positions of health.  

The professionals carry out functions in direct care and administration and 

administration, of the total of infirmary professionals that you/they want to be 

upgraded most he/she prefers the modality semipresencial in specialties of 

community health on Primary Attention in Health, direct care and administration 

and administration with the purpose of improving the service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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, para ejecutar los 

procedimientos relativos al proceso de atención de enfermería y emprender el 

ejercicio de derechos para el fortalecimiento de una vida y entorno saludable 

(Kozier, 1999:49). 

Según, “la OMS/OPS existen aproximadamente 65.834 enfermeras y 

enfermeros  a nivel de Latinoamérica en países como Chile, El Salvador, Perú 

y Ecuador,  con una representación del 50 al 60% del personal”1. Sin embargo, 

en muchos países se está viendo escasez del personal de enfermería, sobre 

todo de los profesionales más preparados como enfermeros/as especialistas 

(Egger, D; 2004: 132-133). 

La mayoría de los/as enfermeras en América Latina no tienen acceso a los 

procesos de educación continua, a oportunidades de actualización y de 

progreso en su educación, que faciliten el cambio de actitudes y adopción de 

nuevos perfiles educacionales. Además, estos procesos de educación continua 

no han estado vinculados directamente con la práctica en los servicios, 

produciendo poco impacto para la transformación de los mismos (Correa. R, 

2005: 245-246). 

La motivación más grande que tiene un o una profesional de la enfermería para 

hacer un curso post-grado es el poder permanecer en las áreas urbanas 

porque las rurales, en su mayoría según manifiestan no ofrecen condiciones 

                                                           
1
 OPS/OMS. La Salud de las Américas al Inicio del S. XXI.2004.disponible en: 

http://www.ops.org.bo. consultado 19 julio 2012 

http://www.ops.org.bo/
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dignas de trabajo o desempeño del conocimiento en función de servicio. El  

requerimiento de profesionales que el Estado Ecuatoriano necesita es de  

9.749  equipos para el área urbana (1 EBAS por 1.000 familias), médicos y 

enfermeras de EBAS (Equipo básico de atención de Salud), 6.950 para el área 

rural (1 EBAS  por 600 familias). El 80% de los recursos cuenta con cursos de 

postgrado en áreas clínico quirúrgico, no llega ni a 2% el número de 

médicos/as, y profesionales de enfermería con especialidad en APS (atención 

primaria en salud) (Correa R; 2005: 411-415). 

En el Ecuador, “el INEC reportó en el 2010 un total de 11.634 profesionales 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 donde trabajan 4.032 enfermeras/os, en la región 

Amazónica 681 en la región Insular 11 y en zonas no delimitadas. Del total de 

enfermeras/os 9.640 trabajan para el sector público y 1994 laboran en el sector 

privado.  

A nivel provincial, para el 2010,  el INEC reportó que existen 426  

enfermeras/os, con una tasa de 9.5 por cada 10.000 habitantes, de las cuales 

302 (88.3%) laboraban en el área urbana y 40 (11.7) en el área rural. 

A nivel de la provincia de El Oro existen 331 enfermeras 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 

                                                           
2
 Anuario de Recursos y Actividades de Salud-INEC 2010 disponible en: 

www.inec.gob.ec.consultado 11 de febrero 2012 
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responde al reto a la sociedad, la educación y el desarrollo de la enfermería en 

el país  (INEC 2010). 

Los profesionales de enfermería forman parte de un grupo significativo en la 

sociedad, que precisa conocer su realidad actual a fin de analizar los 

requerimientos en actualización y formación continua, lo cual permite plantear 

como problema: Realidad actual y necesidades de formación del personal 

profesional de enfermería en los cantones Chilla y Atahualpa provincia de El 

Oro período enero-septiembre 2012; cuyo objetivo general es: Conocer la 

realidad actual y necesidades de formación de los/las profesionales de 

enfermería de los cantones Chilla y Atahualpa de la provincia de El Oro, y sus 

objetivos específicos son; disponer de una base de datos de los profesionales 

en cuanto a ocupación, rol, sexo, demanda; conocer las funciones que cumplen 

las profesionales de enfermería; determinar las necesidades de formación de 

las profesionales de enfermería en los cantones Chilla y Atahualpa de la 

provincia de El Oro. 

El estudio ha sido propuesto por la carrera de enfermería con la finalidad de 

mejorar la atención de enfermería en los servicios de salud acorde a las 

necesidades de la población y políticas institucionales. 

La técnica que se utilizó es la encuesta la cual fue dirigida a las profesionales 

de enfermería que laboran en las instituciones estatales. Una vez recopilado 

los datos de los profesionales de enfermería con el instrumento diseñado para 

este fin se procesó la información, utilizando la estadística descriptiva, 

posteriormente los resultados se presentan en tablas estadísticas para facilitar 

su análisis lo cual contribuye a la exposición y discusión de resultados, el 

mismo que permitieron el logro de los objetivos propuestos y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La enfermería es la profesión que se encarga de promover la salud y su 

cuidado  con bases técnicas-científicas y humanísticas. 

Por lo tanto, “la enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser 

humano, es una disciplina que en los últimos años ha ido definiendo cada vez 

más sus funciones dentro de la salud; además se encarga del estudio de las 

respuestas reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto sana 

como enferma en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual”3. 

Según Balderas, define la enfermería como “el conjunto de conocimientos y 

acciones necesarias para prestar atención de enfermería a las personas que lo 

requieran, en actividades de promoción de la salud, diagnósticos de 

enfermería, tratamiento y rehabilitación. Esto propone atención directa, 

investigación, docencia y administración, como funciones generales”4. 

2.1. ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN 

Es una profesión de ayuda y como tal ofrece servicios que contribuyen a la 

salud y el bienestar de las personas, tiene consecuencias vitales para la 

persona que recibe los servicios, cubren las necesidades que no pueden ser 

cubiertas por la persona, familia, comunidad. La enfermería requiere que sus 

miembros tengan una calidad significativa de formación, esta debe aumentar 

en profundidad y amplitud a medida que se expanda el conocimiento científico. 

                                                           
3
    Kozzier, Fundamentos de enfermería conceptos, procesos y prácticas. 5ta Ed. México. Mc 

Graw-Hill Interamericana.1999. Pag: 37. 
4
  Balderas, M. Ética de Enfermería; México, Editorial McGraw-Hill Interamericana.2004:53. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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La profesión de enfermería se desarrolla con un nivel de institucionalidad  

pública y privada de salud; diseña, planifica y ejecuta acciones educativas, 

investigativas, y procesos de gestión en salud y liderazgo participativo 

(Marquina. M, 2006: 209). 

2.1.1  FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA 

La enfermería en la historia ha tenido un protagonismo secundario, se limitaba 

al cuidado de las necesidades más básicas del individuo de una forma 

totalmente empírica. A principios de siglo las enfermeras eran educadas en los 

hospitales y en las escuelas internas donde las religiosas eran las encargadas 

de impartir los conocimientos. 

La evolución de la enfermería se efectúa a mediados de siglo XXI, donde la 

educación pasó a manos de las universidades, específicamente la Universidad 

Central del Ecuador donde el modelo de atención amplía y profundiza la 

preparación de nuevos profesionales para responder las exigencias 

institucionales de salud. Desde la década del sesenta la enfermería ha 

evolucionado rápidamente y su protagonismo toma importancia e interés con 

capacidad de realizar acciones conjuntamente con los demás miembros 

(Kozzier, 1999: 37). 

2.1.2  PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Hay varias vías formativas para convertirse en una enfermera titulada, 

inicialmente las escuelas hospitalarias de enfermería  se desarrollaron para 

formar enfermeras para trabajar dentro de esas instituciones, actualmente el 

profesional de enfermería tiene una amplia oportunidad de ejercer el cuidado 
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de la persona en salud y enfermedad, en los diferentes niveles de atención, 

buscando servicios especializados y de calidad con profundo compromiso 

social y ético. Por lo cual presenta el siguiente perfil. 

 Demuestra compromiso con su autodesarrollo personal y perfeccionamiento 

profesional, de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y 

humanísticos. 

 

 Aplica el conocimiento, la experiencia y el razonamiento al emitir juicios con 

actitud crítica y reflexiva para tomar decisiones efectivas en la solución de 

problemas. 

 

 Se integra a la comunidad y se adapta a diversas situaciones con 

compromiso social y respeto a la diversidad cultural. 

 

 Diseña, ejecuta, y difunde proyectos de investigación de enfermería que 

propicien el cambio social. 

 

 Demuestra en su actuar personal y profesional principios y valores éticos 

universales y respeto a las normas vigentes. 

 

 Provee cuidado integral aplicando conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos para satisfacer las necesidades de salud de las personas 

desde la concepción hasta la muerte. 

 

 Dirige y evalúa los programas y actividades de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la salud, en los diferentes grupos etarios, 

propiciando la participación de la familia y de la comunidad. 
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 Gerencia y administra los servicios de enfermería y de salud en los 

diferentes niveles de atención y prevención, haciendo uso de metodologías 

y técnicas innovadoras (Plaza, 2005: 65-72). 

 
2.1.3  ROL DE  ENFERMERÍA 

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 vastas y diversas las actividades que desarrolla la enfermera, sintetizando 

su accionar, diremos que existen tres grandes campos de acción, así: la 

enfermera clínica, la enfermera de salud pública y la enfermera en la docencia 

e investigación. En cada una de ellas el rol de la enfermera es gravitante para 

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

de vida.  

 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 
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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 una actitud humana que reconoce el derecho de la población, a la salud, 

al respecto a su cultura, y a prácticas de salud tradicionales, el derecho de 

estar informada de las acciones de salud que se ejecutan sobre si y a la 

participación en ella, al desarrollo de una relación solidaria con personas, 

familia, comunidad y compañeros de trabajo.  

 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.  

En el desarrollo de una capacidad investigativa que le permite profundizar en el 

conocimiento de distintos aspectos de la problemática local y sus 

determinantes para contribuir en el mejoramiento de los niveles de vida de la 

población (Macloskey, 2005: 13-16; www. roles esenciales de la profesión de 

enfermería.com). 
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2.1.4 CAMPO OCUPACIONAL DE ENFERMERÍA 

El profesional en enfermería tiene un amplio campo de trabajo, y puede 

desarrollarse y ejercer en diversos espacios sociales institucionales y 

geográficos.  

Sus posibilidades laborales y de desarrollo profesional abarcan los siguientes 

campos: 

o Salud Hospitalaria. 

o Centros asistenciales del Ministerio de Salud. 

o Fuerzas armadas y policiales. 

o Clínicas. 

o Consultorios particulares. 

o ONGS. 

o Centros de Investigación. 

o Docencia en Universidades. 

o En laboratorios farmacéuticos. 

o Ejercicio libre de la profesión: consultorios de enfermería, así como el 

cuidado integral individualizado en el domicilio. 

o Ámbito industrial: Departamentos de seguridad e higiene (Kozier; 1999: 

19-21). 

 

2.1.5 CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN 

En la actualidad, las/os enfermeras tienen muchas posibilidades de elegir 

ramas dentro de su carrera y pueden dedicarse a tantas como les interesen; 

además de prestar una asistencia directa, enseñan a los pacientes y apoyan a 
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las personas, sirven de asesores de enfermería y, como agentes de cambio, 

contribuyen a fortalecer políticas sanitarias orientadas a mejorar la calidad de 

vida de consumidores y usuarios de servicios de salud (Leddy, 2005: 47). 

a. ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

La enfermera clínica es la que trabaja directamente con el paciente, atendiendo 

y acudiendo en el auxilio a los pacientes que muchas veces terminan postrados 

en la cama de un hospital, a quien atienden con el don y el arte de curar 

adquiridos en su formación científica y humanista es decir de ciencia con 

conciencia, tratando de entender no sólo el proceso mórbido sino atender el 

cuerpo y el alma, dentro de un contexto real; cumpliendo de ese modo con los 

preceptos de la atención integral que implican la atención de lo físico, de lo 

mental y de lo espiritual. 

La asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a mantener 

y recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un proceso 

patológico. Para ello la función asistencial se desarrolla tomando los tres 

niveles de atención de salud y sus actividades se resumen en: 

o Atender las necesidades básicas. 

 
o Aplicar cuidados para la reducción de los daños provocados por la 

enfermedad. 

 

o En el medio extrahospitalario/comunitario el personal de enfermería 

desarrolla una función asistencial en este medio desde una 

interpretación como miembro de un equipo de salud comunitaria 

compartiendo actividades y objetivos (Pacheco, 2004: 336-339). 
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b. ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y EN LA GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

Dice Balderas, que “la formación para la gestión varía según las funciones y 

carrera profesional, las enfermeras gestoras son directamente responsables de 

los servicios de enfermería, las cuales deben seleccionar programas 

adecuados que las preparen eficazmente para dicha gestión y también para la 

elaboración de políticas”5.  

La enfermera en el campo de la salud pública  inherente a su formación y por 

estar más cerca de la población y de los pacientes, tiene una vasta experiencia 

de vida personal y profesional relacionado a la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades; así es reconocido en el contexto internacional. 

Además aporta a la disminución de la morbi-mortalidad a través de acciones 

relacionadas a la atención integral de la promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, y la detección temprana, el diagnóstico precoz y tratamiento. 

La enfermera en la gerencia de los servicios y programas de salud, cumple un 

rol trascendental en el proceso de la gestión, así en la elaboración de análisis 

de situación de salud, la identificación y priorización de problemas, la 

identificación de objetivos, la programación de actividades, los procesos de 

control en los diferentes niveles de responsabilidad, entre otros; que en la 

práctica muestran el compromiso con el logro de la misión, la visión y  los 

objetivos institucionales (Dandicourt, 2003: 104). 

 

                                                           
5  Balderas, M. Administración de los Servicios de Enfermería; 2ª Edición. Editorial 

Interamericana (2000): 215, disponible en://www.funciones de enfermería.com/. consultado 01 

mayo 2012 
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c. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

La enfermera en su función de docente y como investigadora va desde el 

ámbito netamente académico, relacionado a la formación de nuevos 

profesionales basados en las nuevas forma de hacer docencia es decir la 

formación basada en la competencias profesionales; labor por cierto digna de 

resaltar en un contexto en que al Estado poco o nada le interesa de manera 

real la formación de profesionales acordes con la realidad, al desarrollar 

acciones de docencia significa un doble compromiso con su sociedad, más aún 

teniendo en cuenta el insuficiente sueldo en el que ejercen sus labores; solo 

por el hecho del  cumplimiento de su vocación.  

Hay que precisar la gran labor de investigación sobre todo investigación 

operativa que desarrollan tanto desde la academia y en los servicios de salud, 

orientadas y destinadas a solucionar los problemas que se presentan en la 

realidad sanitaria de la región y del país, así como los relacionados al 

mejoramiento de la calidad en los servicios de salud. La investigación que 

realiza la enfermera debe respetar los principios bioéticos universales como 

son; respeto a las personas o respeto a la autonomía del sujeto en 

investigación, la beneficencia o no maleficencia y la justicia. 

Hay que destacar la actividad educativa cotidiana que desarrolla la enfermera 

en los servicios de salud, tanto en la capacitación al personal de salud, en los 

temas de su competencia; así como en las acciones de promoción y educación 

sanitaria inherente al proceso de atención de enfermería (Rumbold, 2000: 201-

202; sisbib.unmsm.edu.pe). 
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Balderas, sugiere que aunque “no todas las enfermeras participen en la 

investigación, se espera que todas aquellas aumentaran cada vez más sus 

aptitudes para evaluar de forma critica los informes de investigación y que 

aprovecharan los resultados de los estudios científicos para tomar decisiones 

en su trabajo”6. 

2.1.6 ESTUDIOS DE LOS EGRESADOS Y EGRESADAS 

La formación de recursos humanos con calidad, eficacia y eficiencia, capaces 

de responder a los retos que plantea el ambiente, es una de las tareas a la que 

deben dirigir sus mayores esfuerzos las instituciones de educación superior. 

Los egresados/as, las investigaciones y la producción intelectual se consideran 

los logros más importantes de las universidades.  

El seguimiento de egresados y egresadas es una estrategia curricular para 

evaluar el desempeño y desarrollo profesional de quienes se gradúan en una 

carrera, así como para identificar la adecuación que hay entre la formación 

recibida y el perfil profesional y ocupacional definidos con el aporte de datos 

significativos que, a su vez, sirven para tomar decisiones en los programas 

educacionales, así no sea la única variable por considerar cuando se trata de 

proponer cambios en los currículos académicos, pues además deben 

considerar las exigencias científico-técnicas, humanísticas y sociales 

cambiantes y las necesidades del mundo del trabajo, incluida la opinión de los 

empleadores.  

                                                           
6
 Balderas, M. Administración de los Servicios de Enfermería; 2ª Edición. Editorial 

Interamericana, (2000): 215, disponible en://www.funciones de enfermería.com/.consultado 01 
mayo 2012 
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Caracterizar y considerar el impacto que originan los egresados y egresadas en 

el medio, resulta importante para los procesos de auto-evaluación de los 

programas académicos y de las instituciones de educación superior. La 

situación de los egresados/as da cuenta, junto con otros factores, de las 

bondades del programa, del cumplimiento de los objetivos de formación y de la 

misión de la universidad (Harald Schomburg, 2004: 98-102). 

La Universidad forma a un gran número de estudiantes que se incorporan al 

mercado laboral; por tanto, está obligada a realizar un eficaz diagnóstico que le 

permitiese conocer la posterior situación de aquellos que pasaron por sus 

aulas, para así contar con una útil información al adoptar las decisiones y 

líneas estratégicas para la mejora en la prestación de su servicio. 

El desempeño de los egresados en el ámbito laboral se ve directamente 

afectado por la formación que éstos reciben a lo largo de su vida académica. 

Por lo tanto, los estudios de egresados y egresadas se convierten en una 

herramienta necesaria para recabar información básica en la toma de 

decisiones y en la planeación de una institución educativa. En este rubro se 

encuentran los estudios de trayectoria académica, valoración y de mercado 

laboral (García, 2008: 111). 

2.2 POLÍTICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÌA 

La Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) es 

una organización gremial que reúne diecinueve organizaciones nacionales de 

enfermería de habla hispana y portuguesa de América Latina y el Caribe. 
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Históricamente, la federación tiene como misión articular las organizaciones 

nacionales de las regiones en pro de la mejoría de la calidad de atención de 

enfermería de forma universal, equitativa e integral, a través de los servicios, la 

educación, la investigación y la participación de los profesionales de la 

enfermería en las decisiones políticas del sector. 

Las líneas políticas de la FEPPEN se configuran en las directrices 

programáticas aprobadas en su plan de trabajo y que, respetando la autonomía 

de las asociaciones miembros, fortalece su papel de articulador de la 

enfermería en la Región. 

Es preciso asumir una nueva manera de contextualizar y conceptualizar el 

cuidado para ejercerlo profesionalmente, por lo que a nivel de América latina se 

han establecido objetivos para el desarrollo de políticas en enfermería entre 

estos tenemos: 

 Incrementar la calidad y la productividad del personal de enfermería en 

los servicios de salud. 

 

 Orientar la política de ciencia y tecnología en enfermería hacia el fomento 

y apoyo de grupos y redes de investigadores para la generación de 

conocimientos y de evidencias que elevan la calidad del cuidado y del 

servicio de enfermería. 

 

 Orientar la formación en los diferentes niveles, necesidades presentes y 

futuras que reúna los requisitos de calidad académica, pertinencia con 

los problemas y necesidades del sector y relevancia social. 
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 Garantizar la gobernabilidad del sector mediante la prevención y gestión 

de los conflictos laborales. 

 

 Reformar los marcos regulatorios tanto de la formación, como del 

ejercicio profesional y del mercado de trabajo. 

 

 Establecer sistemas de certificación y estímulos que apoyen los procesos 

de cualificación académica y de la prestación de los servicios y la 

productividad del personal de enfermería. 

 

 Apoyar los procesos de acreditación de los programas académicos y 

orientar hacia la adopción de un currículo mínimo para la formación de 

pregrado en enfermería en la región de las Américas, en respuesta a las 

demandas del proceso de globalización y para facilitar procesos de 

acreditación de programas, certificación profesional y movilidad del 

personal (Díaz, 2007: 311-317; essa.uncoma.edu.ar). 

 

2.3 MARCO JURÍDICO 

2.3.1 LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS y    

ENFERMEROS DEL ECUADOR 

Esta Ley ampara y garantiza el ejercicio profesional de quienes hayan obtenido 

el título de Enfermera o Enfermero, conferido por las Universidades del país 

legalmente constituidas y de quienes habiéndolo obtenido en el exterior lo 

revalidaren de conformidad con la Ley, esto se promulga en 1998 de acuerdo 

con las necesidades institucionales y lo establecido por los estándares de 

atención que para el efecto expide la Organización Mundial de la Salud. 
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2.3.2  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.  

2.3.3  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. 
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2.3.4  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.  

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;  
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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. 

2.3.5  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 10.- Para los fines legales de la protección profesional cualquier persona 

podrá denunciar ante la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros 

(FEDE), la violación de los mandatos establecidos en la Ley de Ejercicio 

Profesional de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador y el presente 

Reglamento (FEDE, 1999). 

2.4 NECESIDADES DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE 

ACUERDO A LA POBLACIÓN 

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.  

La fuerza laboral de enfermería, como es sabido, tiene un predominio de 

mujeres, en su mayoría asalariada. Un gran porcentaje  es personal sin 

ninguna calificación específica, a pesar de que se haya ampliado la formación 

de enfermeras graduadas y posgraduadas (maestría e incluso programas de 

doctorado). 
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Esas variables, asociadas a una historia de subordinación al trabajo médico, 

con poca participación en las esferas de poder y viviendo en una coyuntura de 

crisis política y económica, ha traído una serie de consecuencias a las 

condiciones de trabajo (Díaz, 2007: 311-315; www.upse.edu.ec). 

2.4.1  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 sanitarios 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, en relación con las necesidades de salud, del individuo y 

comunidad que pueden ser locales, regionales y nacionales. 

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 (Endara, 2003: 21; www.buenastareas.com). 

En el Ecuador, “el INEC reportó en el 2010 un total de 11.634  profesionales 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 donde trabajan 4.032 enfermeras/os, en la Región 

Amazónica 681, en la región Insular 11 y en zonas no delimitadas. Del total de 

enfermeras/os 9.640 trabajan para  el sector  público y 1.694 laboran en el 

sector privado”7. 

                                                           
7
 Anuario de Recursos y Actividades de Salud - INEC 2010 disponible en: www.inec.gob.ec,consultado 11 

de febrero 2012 
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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 

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”8. 

Por lo cual la enfermera siempre tratará 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 salud de calidad 

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

prevención, promoción y rehabilitación con participación social, visión gerencial, 

vigilancia epidemiológica y tratado comunitario (Endara; 2003:21; 

www.buenastareas.com). 

2.4.2 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. 

                                                           
8
 OPS/OMS. La Salud de las Américas al Inicio del S. XXI.2004, p: 2010; disponible 

en:http://www.ops.org.bo. consultado 19 julio 2012 

http://www.ops.org.bo/
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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 

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 el cual se 

basará en: 

a) Fundamentación: necesidades de formación de personal. 

b) Perfil ocupacional: nombre de la especialidad, nivel de calificación que 

obtiene el graduado, relación de cargos o puestos de trabajo que puede 

ocupar el graduado de la especialidad, relación de funciones y operaciones 

que obligatoriamente deben ejecutarse en cada puesto de trabajo o cargo 

(Rumbold, 2000: 204; sisbib.unmsm.edu.pe). 

2.4.3 EDUCACIÓN CONTÍNUA EN ENFERMERÍA 

La educación contínua al ser un proceso de formación y/o actualización en 

conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el propósito 

de mejorar su desempeño profesional, debe estar basada en una teoría 

pedagógica que le permita construir y reforzar el conocimiento, sin olvidar que 

es una   actividad académica dirigida a modificar actitudes, conductas y 

hábitos, con la finalidad de mejorar el desempeño profesional y erradicar 

rutinas. 
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Durante muchos años el proceso educativo en enfermería se ha basado en el 

conductismo, con un aprendizaje por repetición en el que, el simple hecho de 

tener práctica para realizar los distintos procedimientos y conocimientos 

teóricos básicos era suficiente para ejercerla. Sin embargo, la tendencia actual 

responde a una teoría constructivista, donde las enfermeras sean críticas y 

analíticas en el ejercicio profesional,  basado en la evidencia y el pensamiento 

crítico,  que apunta a la jerarquización de la profesión, pero también en la 

humanización de los cuidados teniendo en cuenta todos los aspectos de la 

persona, lo que  requiere de la aplicación de un proceso educativo continuo 

que permita amalgamar el aprendizaje previo, la experiencia y las 

características personales e institucionales.  

Se insta a los gobiernos y a las autoridades competentes a que estimulen a las 

instituciones nuevas o a las actuales para que presten especial atención a la 

capacitación adecuada en gerontología geriatría (Fernández, 2004: 50; 

www.revista.iplac.rimed.cu). 

2.4.4 REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN DE CUARTO NIVEL 

La educación superior del siglo XXI, al asumir el reto del vertiginoso desarrollo 

de las  ciencias y las tecnologías, debe enfatizar en una sólida formación 

profesional como consecuencia de priorizar los procesos de aprendizaje con un 

carácter eminentemente productivo, de forma que la educación de post - grado 

se sustente en la formación de un egresado que esté dotado de los recursos 

intelectuales y humanos, que le garanticen educarse durante toda su vida 

profesional.  
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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 (Manfredi, 2007: 50-51). 

Manfredi, opina que “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”9. 

La sociedad contemporánea requiere cada vez más de un universitario que 

conjugue una alta especialización, con la capacidad científico-técnico y 

condiciones ciudadanas pertinentes. Se puede afirmar que la universidad del 

futuro será juzgada esencialmente por la calidad de egreso de sus estudiantes, 

esta realidad se ve influida fundamentalmente por el desarrollo de los estudios 

avanzados.  

Para asumir el compromiso de la educación permanente, la universidad deberá 

flexibilizar sus estructuras académicas, métodos de trabajo y evolucionar hacia 

su integración como parte importante para el desarrollo de las competencias 

profesionales.  

La educación de post – grado, surge y se desarrolla en relación con las 

necesidades sociales, vinculadas al desarrollo profesional, lo que aún reclama 

                                                           
9
 Manfredi, M. Calidad de la Educación de Enfermería en: Memorias de la XV Reunión Nacional 

de Licenciados en Enfermería “La profesionalización de Enfermería”, México. 2007, p.50  
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respuestas de mayor pertinencia en el contexto actual (Martínez, 2011:406-

408; www.revista.iplac.rimed.cu). 

La escasez de profesionales de enfermería de cuarto nivel tiene rasgos 

cualitativos, cuantitativos que la definen como un problema prioritario a resolver 

dentro del campo de los recursos humanos en salud; hay numerosos estudios 

que evidencian que la falta de una dotación adecuada de enfermeras y 

enfermeros tiene consecuencias importantes para la salud de las poblaciones.  

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

necesidades de formación de 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 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque está dirigida a 

conocer la realidad y necesidad de formación de los/las profesionales de 

enfermería en los cantones Chilla y Atahualpa de la provincia de El Oro.  

El estudio ha sido propuesto del macro proyecto de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Loja elaborado por la Lic. Mg. Estrella Arciniega, 

con la finalidad de mejorar la atención de enfermería de los servicios de salud 

acorde a las necesidades de la población y políticas institucionales. 

UNIVERSO 

Lo constituyen todas/os los  profesionales de Enfermería que laboran en la 

provincia de El Oro que son 331 enfermeras. 

MUESTRA 

Corresponde a nueve profesionales de enfermería que laboran en las 

diferentes instituciones públicas en los cantones Chilla y Atahualpa de la 

provincia de El Oro. 
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LUGAR UNIDAD DE SALUD 
PERSONAL 

DE 
ENFERMERÍA 

Parroquia Paccha Centro de salud 1 

Parroquia Ayapamba Sub centro de salud 1 

Parroquia Cordoncillo Puesto de salud 1 

Parroquia Milagro Puesto de salud 1 

Parroquia San José Puesto de salud 1 

Parroquia San Juan de 
Cerro azul 

Puesto de salud 1 

Chilla Centro de salud 2 

Parroquia Carabota Puesto de Salud 1 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se recolectó a través de fuentes secundarias mediante un 

instrumento previamente diseñado que fue la encuesta (Ver Anexos 1). 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recopilado los datos de los profesionales de enfermería con el 

instrumento diseñado para este fin se procesó la información, posteriormente 

los resultados se presentarán en tablas estadísticas para facilitar su análisis lo 

cual contribuye a la exposición y discusión de resultados, el mismo que 

permitieron el logro de los objetivos propuestos y establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 1 

BASE DE DATOS DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS 

CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

        

  FUENTE: Encuesta 
   ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

 

 

NOMBRE EDAD SEXO TÍTULO ROL DEMANDA TELÉFONO 

Carmen 

Santillán 
26 F 

Magister en 

gerencia de 

salud 

Gestión 

Administrativa 
Salud laboral 092996081 

Jenny 
Vásquez 

28 F 
Magister en 

salud Pública 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Administración 
en salud 

2930039 

Patricia 
Ramos Arias 

32 F 
Licenciada de 

enfermería 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Atención 
primaria en 

salud 
0999182703 

Mercedes 
María 

Tituana 
33 F 

Licenciada de 
enfermería 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Atención 
primaria en 

salud 
0993060913 

Maribel 
Romero 

31 F 
Especialidad 

Clínico 
Quirúrgico 

Promoción y 
prevención de 

la salud 
Salud laboral 0999199501 

María del 
Carmen 
Gómez 

33 F 
Magister en 

Salud Publica 
Gestión 

Administrativa 

Atención 
primaria en 

salud 
2563253 

María Tinoco 36 F 
Licenciada de 

enfermería 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Atención 
primaria en 

salud 
0986914761 

Rosario del 
Cisne Lomas 

41 F 
Licenciada de 

enfermería 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Administración 
en salud 

0979025402 

Carmita 
Merino 

42 F 
Licenciada de 

enfermería 

Promoción y 
prevención de 

la salud 

Atención 
primaria en 

salud 
0997280013 
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TABLA  2 

EDAD DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS CANTONES 

CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

 

 

                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             FUENTE: Encuesta 
                             ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

 El personal de enfermería que labora en las instituciones públicas de los 

cantones Chilla y Atahualpa en su mayoría están entre 31-45 años, seguido de 

entre 26-30 y 41-45 años, pudiendo evidenciar que las profesionales están en 

una edad en la que pueden planificar y ejecutar de mejor manera las 

actividades y ofrecer servicios que contribuyen a la salud y bienestar de las 

personas. 

 

 

 

 

 
EDAD 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

26-30 
 

2 22.2% 

31-35 
 

4 44.4% 

36-40 
 

1 11.1% 

41-45 
 

2 22.2% 

 
TOTAL 

 
9 100% 
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TABLA 3 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN 

LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                         FUENTE: Encuesta 
                          ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

Se identificó que la mayoría de las licenciadas de enfermería no han tenido 

acceso a otros estudios ya sea por falta de tiempo, disponibilidad laboral y 

personal; el 44.4% obtiene especialidad y maestría que corresponde a 

titulación de cuarto nivel, especialmente porque favorece en el desempeño de 

sus funciones laborales y brindan apoyo en su puesto de trabajo. Estos datos 

demuestran que las profesionales necesitan preparación continua, ya que la 

enfermería requiere que sus miembros tengan una calidad significativa de 

formación; ésta debe aumentar en profundidad y amplitud a medida que se 

expanda el conocimiento científico y en relación con las necesidades sociales 

vinculadas al desarrollo profesional. 

 

 

 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

LICENCIADA EN 
ENFERMERÍA 

 
5 55.6% 

ESPECIALIDAD 
 

1 11.1% 

MAESTRÍA 
 

3 33.3% 

TOTAL 
 

9 100% 
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TABLA 4 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EN QUE CURSARON SUS ESTUDIOS DE 

PREGRADO LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS CANTONES 

CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  FUENTE: Encuesta 
                      ELABORACIÓN: Mirian Lima 

. 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas se identificó que la 

mayoría de profesionales de enfermería cursaron sus estudios en la 

Universidad Técnica de Machala, las demás en la Universidad Nacional de Loja 

y en la Universidad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 

2 22.2% 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 

MACHALA 
6 66.7% 

UNIVERSIDAD  DE 
CUENCA 

1 11.1% 

 

TOTAL 
9 100% 
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TABLA 5 

INSTITUCIÓN DE SALUD DONDE LABORAN  LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA 

DE EL ORO, 2012 

 

 

                   

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta 
                  ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

Las profesionales de enfermería de los cantones Chilla y Atahualpa laboran en 

institución estatal, desempeñando sus labores en puestos de salud, centros de 

salud y sub centros de salud, ejecutando programas y actividades de 

promoción de la salud, prevención, tratamiento de la enfermedad en los 

diferentes grupos etarios propiciando la participación de la familia y de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN DE SALUD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

CENTRO DE SALUD 3 33.3% 

SUBCENTRO DE SALUD 1 11.1% 

PUESTO DE SALUD 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 
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TABLA 6 

TIEMPO DE SERVICIO DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN 

LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

 

             

                  

 

 

 

 

                              
                     FUENTE: Encuesta 
                     ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

Se identificó que las profesionales han laborado entre 6 y 10 años 

mayoritariamente prestando servicios de salud con calidad, sean individuales o 

comunitarios; sigue en orden decreciente de 1 y 5 y 11 y 15 años, finalmente 

de 16 y 20 años de servicio, las mismas que han adquirido experiencia en 

áreas de salud y son de apoyo para el desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1-5 2 22.2% 

6-10 4 44.4% 

11-15 2 22.2% 

16-20 1 11.1% 

TOTAL 9 100% 
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TABLA 7 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

EN LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 

2012 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CUIDADO DIRECTO 

 

 
Comunitario 

1 11.1% 

Promoción y 
prevención 
de la salud 

 

6 66.6% 

 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

 

Coordinación 
de 

actividades 

2 22.2% 

TOTAL 

 
 

9 100% 

  
FUENTE: Encuesta 
 ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

Las funciones que desempeñan la mayoría de profesionales en las 

instituciones son a nivel comunitario, promoción y prevención de la salud, 

dando una atención de alta calidad y de esta manera contribuir a disminuir el 

riesgo de morbi-mortalidad de las comunidades; las demás accionan en 

administración y gestión  en la coordinación de actividades que ayudarían al 

logro de los objetivos institucionales y comunitarios, los requerimientos deben 

ser de forma oportuna y efectiva a las necesidades de salud de la población; no 

desarrollan acciones de investigación y educación para la salud. 
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TABLA 8 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO, 2012 

                     
          FUENTE: Encuesta 
           ELABORACIÓN: Mirian Lima 

  

Las necesidades de formación que requiere el personal de enfermería son en 

salud comunitaria, atención primaria en salud, debido a que laboran en centros 

y sub centros de salud; seguido de cuidado directo en salud laboral, 

administración y gestión en administración de salud. Cabe recalcar que la 

educación continua es un proceso de formación y/o actualización en 

conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el propósito 

de mejorar su desempeño profesional, debe estar basada en una teoría 

pedagógica que le permita construir y reforzar el conocimiento, sin olvidar que 

es una  actividad académica dirigida a modificar actitudes, conductas y hábitos, 

con la finalidad de mejorar el desempeño profesional y contribuir a la 

elaboración de programas de salud en beneficio de la  población. 

 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

CUIDADO DIRECTO 2 22.2% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2 22.2% 

SALUD COMUNITARIA 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 
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TABLA 9 

MODALIDAD DE ESTUDIOS QUE PREFIEREN LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN LOS CANTONES CHILLA Y ATAHUALPA, PROVINCIA 

DE EL ORO, 2012 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                      

 FUENTE: Encuesta 
                       ELABORACIÓN: Mirian Lima 

 

 

Las profesionales de enfermería desean actualizarse a través de la modalidad 

semipresencial, debido al tiempo limitado por su horario de trabajo, y en la 

modalidad a distancia, ya que son alternativas de adquirir nuevos 

conocimientos y de esta manera no abandonar sus puestos de trabajo y 

obtener un título de cuarto nivel. 

 

 

MODALIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SEMIPRESENCIAL 5 55.6% 

DISTANCIA 4 44.4% 

TOTAL 9 100% 
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5. DISCUSIÓN 

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. 

Con relación al estudio las profesionales de enfermería tienen formación de 

pregrado que corresponde a licenciatura de enfermería y en una minoría 

obtienen titulación de cuarto nivel; ejerciendo su profesión para una institución 

estatal distribuidas en centros de salud, sub centros y puestos de salud 

desarrollando diferentes funciones relacionadas con la profesión. 

En Cuba, “las enfermeras están presentes en cada equipo de salud comunitaria 

y dan cobertura a casi toda la población. La formación en salud pública y la 

integración de las actividades curativas con las de salud pública son 

avanzadas, predominando los estudios universitarios y de postgrado entre las 

enfermeras”10.  

En formación de postgrado, Brasil es líder en la región con el 48,3% de los 

programas, seguido de México con un 18,5%. Otros países que destacan por 

su oferta son Argentina, Colombia, Chile y, en menor grado, Venezuela y 

Panamá (Aravena, 2007: 56; www.enfermeria21.com). 

                                                           
10

  Organización Panamericana de la Salud. La enfermería de salud pública y las funciones 

esenciales de salud pública: bases para el ejercicio profesional en el siglo XXI. Biblioteca Las 
casas, 2005; 1. Disponible en http://www.index f.com/. consultado 13 diciembre 2012

 

http://www.index/
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Con respecto al tiempo de servicio las profesionales de enfermería han 

laborado entre 6 y 10 años mayoritariamente prestando servicios de salud con 

calidad, sean individuales o comunitarios; sigue en orden decreciente de 1 y 5 y 

11 y 15 años finalmente de 16 y 20 años de servicio, las mismas que han 

adquirido experiencia en áreas de salud y son de apoyo para el desarrollo de la 

comunidad. 

Según García (Chile), de las/os enfermeras/os de los diversos estudios 

realizados en este país para evaluar las cargas de trabajo de enfermería, se 

puede decir que son jóvenes, sus edades varían entre 22 y 44 años. En cuanto 

al ejercicio profesional, el 71.7% tiene menos de 10 años de trabajo 

relacionándose con la satisfacción laboral general, lo que no guarda relación 

con estudios que indican que la satisfacción laboral aumenta con la edad y los 

años de trabajo (García, 2005: 117; www.scielo.org.co). 

Las funciones que desempeñan la mayoría de profesionales en las 

instituciones son a nivel comunitario y en promoción y prevención de la salud, 

dando una atención de alta calidad y de esta manera contribuir a disminuir el 

riesgo de morbi-mortalidad de las comunidades; las demás accionan en 

administración y gestión y en la programación de actividades que ayudarían al 

logro de los objetivos institucionales y comunitarios; no desarrollan acciones de 

investigación y educación para la salud. 

En México, aunque “solo 7% de las enfermeras/os poseen formación 

especializada en salud pública, recientemente han entrado al campo de la 

investigación sobre salud de la comunidad. De esta forma, están ayudando a 

reorganizar los programas de salud pública del gobierno, especialmente al 
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programa de salud rural, mediante una herramienta de evaluación de salud de 

la comunidad, basada en la investigación.  

En Puerto Rico, las enfermeras están dirigiendo con éxito programas en 

materia de salud de la mujer y vacunación, que abarcan toda la isla”11.  

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 

(García, 2005: 150; www.scielo.org.co). 

Se observa que las necesidades de formación que requiere el personal de 

enfermería son: salud comunitaria, atención primaria en salud, debido a que 

laboran en centros y sub centros de salud; seguido de cuidado directo, 

administración y gestión. Cabe recalcar que la educación continua es un 

proceso de formación y/o actualización en conocimientos y habilidades al que 

las personas se someten con el propósito de mejorar su desempeño 

profesional. 

                                                           
11

 Organización Panamericana de la Salud. La enfermería de salud pública y las funciones 

esenciales de salud pública: bases para el ejercicio profesional en el siglo XXI. Biblioteca Las 
casas, 2005; 1. Disponible en http://www.index f.com/. consultado 13 diciembre 2012

 

 

http://www.index/
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“La enfermería colombiana tiene el honor de haber organizado el primer 

programa de maestría en enfermería antes que Brasil, la enfermería 

colombiana se ha preocupado mucho, a nivel de especialización y maestría, en 

formar enfermeras para una práctica tanto clínica y para la práctica 

comunitaria. En Colombia existen programas de estudios en salud familiar, 

salud ocupacional, salud comunitaria, salud materno infantil, atención primaria 

en el campo de enfermería, entre otros”12. 

En Perú, con “la tendencia del mejoramiento de la atención de salud en los 

servicios de salud, existe actualmente, una preocupación por ofrecer estudios 

de especialización y maestría en diferentes áreas de enfermería. Existen varios 

programas de maestría en enfermería en el país como: salud familiar y 

comunitaria, salud del adulto y el anciano, salud de la mujer y el niño”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Boof, L. Saber Cuidar. Ética do humnao - compaixão pela terra. Petrópolis, Brasil: Editora 
Vozes, 1999:205 Disponible en: http://neclayc.galeon.com/. consultado 22 de septiembre 2012. 
13   Chompré, R. Lange, I. y Monterrossa, E.Enfermería del siglo XXI en América Latina; 

Fundación W.K.Kellogg, Tecnicolor Ltda, Nueva York. 2002: 256.disponible 
en:http://www.ops.org.bo/. 
consultado 22 de septiembre 2012 
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CONCLUSIONES 

 

En los cantones Chilla y Atahualpa en cuanto a la realidad actual y 

necesidades de formación de las profesionales de enfermería se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las profesionales de enfermería tienen formación de pregrado que 

corresponde a Licenciatura de enfermería y en una minoría obtienen 

titulación de cuarto nivel; ejerciendo su profesión para una institución 

estatal distribuidas en centros de salud, sub centros y puestos de salud 

desarrollando diferentes funciones relacionadas con la profesión. 

 

 Las funciones que desempeñan la mayoría de profesionales en las 

instituciones son a nivel comunitario, en promoción y prevención de la 

salud, dando una atención de alta calidad; las demás accionan en 

administración y gestión y en la coordinación de actividades; no 

desarrollan acciones de investigación y educación para la salud. 

 

 En cuanto a las necesidades de formación que requiere el personal de 

enfermería son: salud comunitaria, atención primaria en salud, debido a 

que laboran en centros y sub centros de salud; seguido de cuidado 

directo, administración y gestión.  
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RECOMENDACIONES 

 

o A las autoridades de las instituciones de salud pública concedan las 

facilidades a los/as profesionales de enfermería para que se capaciten y 

actualicen sus conocimientos, los mismos que servirán en beneficio de 

la población en general. 

 

o A la Universidad Nacional de Loja en coordinación con la Carrera y 

dependiendo de las necesidades de formación se coordine foros y se 

planifique la educación continua de los profesionales de enfermería. 

 

o Al Ministerio de Salud tenga dentro de sus normas la capacitación y 

apoyo a profesionales quienes desean realizar estudios de cuarto nivel, 

lo cual contribuye al mejoramiento de la oferta de calidad de salud del 

ministerio hacia la población. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS/LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

La presente tiene la finalidad de realizar una investigación científica sobre la 

realidad actual y necesidades de formación de las/los profesionales de 

enfermería en los cantones Chilla y Atahualpa provincia de El Oro, por lo que le 

solicito de manera más comedida se digne a responder a las siguientes 

preguntas que a continuación se detallan. 

 
1. DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos:…………………………………………………………………. 

Sexo:      M ( )    F ( ) 

Edad: 21-25 ( )   26-30( )   31-35 ( )   36-40 ( )  41-45 ( )  46-50 ( )  más de 50 

años ( )   

Teléfono:  

Convencional………………….                celular………………………. 

Lugar de residencia: 

Provincia………………… Cantón……………………….. Parroquia…………….. 

 

2. CUAL ES SU TITULACIÓN ACTUAL 

Enfermera general                            ( ) 

Licenciada en Enfermería   (  ) 

Diplomado en Enfermería   (  ) 

Especialidad de Enfermería   (  ) 
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Maestría     (  ) 

 
3. CÚAL ES LA UNIVERSIDAD DONDE USTED CURSÓ LOS ÚLTIMOS 

ESTUDIOS 

………………………………………………………………………………… 

 
4. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJERCIENDO SU PROFESIÓN 

      Si (    )    No (    ) 

Si la respuesta es afirmativa indique el lugar y el tipo de institución. 

 
 Lugar: 

Provincia…………..…..Cantón…………….Parroquia…………… 

 
 Institución………………………………………………………………... 

 
ESTATAL: 

Hospital regional       (  )     Hospital cantonal (  ) 

Área de salud            (  )      Centro de salud (  ) 

Sub centro de salud (  ) 

Otras: (  )  

Especifique………………………………………  

 
SEMIESTATAL: 

Hospital del IESS (  )           Hospital de SOLCA (  )  

Hospital militar (  )               Cruz roja (  )  

Seguro campesino (  ) 

Otras: (  ) Especifique………………………………………  

 
PRIVADA: 

CIPAD (  )            Clínicas particulares (  ) 

Otras: (  )  

Especifique………………………………………  

             ONG: 

Plan internacional (  )     Fundación URIEL (  )    FACES (  )    Otras: (  ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 
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5. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA DESARROLLANDO SU PRÁCTICA 

PROFESIONAL? 

1-5 (  )          6-10 ( )              11-15 (    )             16-20 (  )       

21-25 (  ) Más de 25 años (  ) 

 

6. ¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA 

Y EN QUÉ ÁREA? 

 

 CUIDADO DIRECTO 

            Materno/infantil (  )       Clínico quirúrgico (  ) 

            Oncológico (  )              Promoción y prevención de la salud (  ) 

 Otras: (  )  

Especifique……………………………………………………..…  

 

 INVESTIGACIÓN 

             Proyectos (  )      Consultoría (  )          Asesoría (  ) 

  Otras: (  )  

Especifique………………………………………………. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

     Gerencia  (  )           Dirección  (  )           Coordinación ( ) 

 
 DOCENCIA 

Universitaria (  )     Otras instituciones especifique (  ) 

            Más de una función (  ) 

 

7. CREE USTED QUE TIENE NECESIDAD DE SEGUIR FORMANDOSE? 

Si (  )         

No (  ) 

Si la respuesta es afirmativa, indique en qué le gustaría formarse. 

……………………………………………………………………………………. 
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 CUIDADO DIRECTO 

Neonatología ( ) Pediatría (  )  Gíneco-Obstetricia ( )                                                                                                                                                               

Gerontología ( )    Emergencia y desastres (    )  Salud laboral ( )  

  Otras: (  ) Especifique……………………………………………………… 

 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

            Liderazgo (  )   Desarrollo humano  (   )  Administración en salud (       ) 

Otras: ( ) Especifique………………………………………………….. 

 

 SALUD COMUNITARIA 

            Atención primaria en salud (      )       Desarrollo comunitario (     ) 

Otras: (  ) Especifique………………………………………………..………... 

 

 INVESTIGACIÓN: 

Generativa (    )  Formativa (  ) 

   Otras:     (  ) Especifique………………………………………… 

 

8. QUE MODALIDAD LE GUSTARÍA SEGUIR 

 

Estudio presencial (  )        Estudio semi-presencial (  ) 

Estudio a distancia  (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

CENTRO DE SALUD DE PACCHA 

                          FUENTE: Centro de salud, parroquia Paccha-El Oro 

                                        ELABORADO: Mirian Lima 

 

CENTRO DE SALUD DE CHILLA 

 

 

 

 

 

                   

                                      FUENTE: Centro de salud, Chilla-El Oro 

                                      ELABORADO: Mirian Lima 

 

 

 

 



 54 

PUESTO DE SALUD DE MILAGRO 

 

 

 

  

 

                    

                              FUENTE: Puesto de salud, parroquia Milagro-El Oro 

                                           ELABORADO: Mirian Lima 

 

 

                                  SUBCENTRO DE SALUD DE AYAPAMBA 

 

 

 

 

   

                                   

                                       FUENTE: Subcentro de salud, parroquia Ayapamba-El Oro 

                                           ELABORADO: Mirian Lima 

 


