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La enfermería es a la vez una ciencia y un arte, tiene su propio cuerpo de 

conocimientos con bases científicas, centrado en la salud y bienestar del 

enfermo y se preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales y sociales, 

en otras palabras, la atención se centra en las respuestas de la persona 

como un todo al relacionarse con el entorno. 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, parte de un 

diagnostico situacional de las profesionales de enfermería en la provincia de 

Zamora Chinchipe Cantón Nangaritza en el periodo septiembre 2010- 

septiembre 2011, en el cual se utilizó la encuesta con la finalidad de elaborar 

una base de datos de las profesionales de enfermería y planificar programas 

de formación de acuerdo a las necesidades reales de la población lo cual 

permitirá mejorar el estado de salud de la población de la Región Sur del 

Ecuador. 

 

Luego de la recolección de datos se procedió a realizar la tabulación, análisis 

e interpretación de la información, en la cual se encontró: 6 profesionales; 

una trabajando en un Subcentro de salud ubicado en la parroquia urbana 

denominada Guayzimi, 2 se encuentran laborando en las parroquias rurales 

denominadas Nuevo Paraíso  y  Zurmi ;  3  se  encuentran  laborando  en los   

barrios Geraneos, Zhaymi y Santa Elena. 
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Posteriormente se realizó las conclusiones y recomendaciones, identificando 

que las necesidades de formación de las profesionales son: Atención 

Primaria en Salud, Gerencia, Emergencias y Desastres, Gineco-Obstetricia y 

Pediatría. 

 

Dado el énfasis de la práctica de enfermería basada en evidencia, el 

personal de enfermería necesita constantemente actualizar sus 

conocimientos y habilidades profesionales, por lo que la educación continua 

se ha convertido cada vez más en algo esencial para garantizar la práctica 

de enfermería de calidad. 
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SUMMARY 

 

Nursing is both a science and an art, has its own body of knowledge, science-

based, focusing on the health and welfare of the patient and is concerned 

with the psychological, spiritual and social, in other words, the focus is the 

responses of the whole person when interacting with the environment. 

 

In the present study is a descriptive study, part of a situational diagnosis of 

nurses in the province of Zamora Chinchipe Nangaritza Canton in the period 

September 2010 - September 2011, in which the survey was used in order to 

develop a database data from the nurses and training plan according to 

actual needs of the population which will improve the health of the population 

of the southern region of Ecuador. 

 

After the data collection proceeded to perform the tabulation, analysis and 

interpretation of information, which found: 6 professionals working in a health 

sub-center located in the urban parish called Guayzimi and 2 are working in 

parishes called New Paradise and rural Zurmi and 2 are working in neighbor- 

hoods Geraneos, Zhaymi and Santa Elena. 

 

Was then carried out the conclusions and recommendations, identifying the 
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training needs of professionals   are: Primary Health Care, Management, 

Emergencies and Disasters, Gynecology and Pediatrics. 

 

Given the emphasis of the practice of evidence-based nursing, nurses need 

to constantly update their professional knowledge and skills, so that 

continuing education has become increasingly essential to ensure quality 

nursing practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  enfermería es la ciencia de la salud del ser humano que en el últimos 

años ha ido especificando cada vez más sus funciones dentro de las ciencias 

de la salud, por ende se encarga del estudio de los problemas reales o 

potenciales de la persona, familia y comunidad tanto sana como enferma en 

los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual. La profesión de 

Enfermería en Atención Primaria se ha desarrollado, en los últimos años, 

siguiendo la complejidad de la sociedad y la aparición de distintas 

necesidades. 

 

En lo que se  refiere a las funciones de Enfermería en Atención Primaria, su 

eje fundamental de atención es el ciudadano. Por lo tanto es a los 

ciudadanos a quienes hay que ofertar servicios de calidad, garantizando la 

accesibilidad a los mismos para ello, es necesario el trabajo en equipo.  

 

Mejorar la salud de la población es la meta del Ministerio de Salud Pública y 

en los últimos años, los debates de política acerca de cómo alcanzar esta 

meta se han ampliado para incluir el tema de las funciones esenciales de la 

salud pública como los cimientos que permitirán alcanzar metas concretas.  

 

Es por eso que como estudiante de la carrera de  enfermería he  realizado  el  
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presente trabajo investigativo de tipo descriptivo denominado “REALIDAD 

ACTUAL Y NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CANTÓN NANGARITZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO SEPTIEMBRE 2010 - 

SEPTIEMBRE 2011.” el cual tiene como objetivo general conocer la realidad 

de las profesionales de enfermería  en el cantón Nangaritza, de la provincia  

Zamora Chinchipe,  para elevar la calidad y pertinencia social en relación a 

las necesidades locales y regionales a través de programas de formación 

continuos en el área de la enfermería, que permitan mejorar el estado de 

salud de la población de la Región Sur del Ecuador. 

 

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

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

necesidades de formación, conocer las funciones que cumplen los 

profesionales de enfermería en el Cantón Nangaritza perteneciente a la 

provincia de Zamora Chinchipe; y determinar las necesidades de formación 

de los profesionales de enfermería que se encuentran laborando en el 

Cantón Nangaritza.                                                                                           

 

Para la obtención de la información se  elaboró previamente una encuesta la  

cual contenía preguntas abiertas y cerradas que tenían relación con las 

variables que se encontraban en estudio, la cual fue aplicada a todas las 
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profesionales de enfermería que se encuentran laborando en el Cantón 

Nangaritza obteniendo como resulta dos que existen 6 enfermeras todas 

mujeres las cuales se encuentran trabajando en instituciones públicas 

pertenecientes al Ministerio de Salud Pública los mismos que se encuentran 

distribuidos en los barrios y en las parroquias urbanas y rurales del Cantón 

Nangaritza,  en cuanto a la titulación actual representando un 66,67% es 

licenciada en enfermería y en un 33,33% tienen especialidad en enfermería 

la cual la obtuvieron en la Universidad Técnica Particular de Loja en lo que 

se refiere a los años de práctica profesional representando un 50% tienen de 

1 a 5 años. Y con respecto a las funciones que se encuentran 

desempeñando todas las profesionales actúan en el campo de la prevención 

y promoción de la salud, además de ejecutar funciones administrativas como 

la coordinación y gestión y las necesidades de formación expuestas por las 

profesionales de enfermería están orientadas a la Atención Primaria de 

Salud, Gerencia, Emergencias y Desastres, Gineco-Obstetricia y Pediatría.  
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PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La enfermería es una disciplina que 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.”1 

 

La enfermería es  una profesión que, en interacción con otras disciplinas, se 

encarga de la atención de la salud y prevención de la enfermedad, así como 

el tratamiento y rehabilitación del individuo, familia y comunidad.  

 

 “La enfermería es considerada como una profesión que intenta ayudar a las 

personas a recobrar el bienestar completo biopsicosocial, mejorando su 

calidad de vida y cuidando de esta.”2 

 

 La enfermería es a la vez una ciencia y un arte, tiene su propio cuerpo de 

conocimientos con base científica, centrado en la salud y bienestar del 

                                                             
1
Asociación Norteamericana de Enfermeras. Editorial 1980. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%Ada. Fecha de 

consulta: 27-01-2011 
2Enfermería. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%Ada. Fecha de consulta: 01-03-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermería
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermería
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enfermo y se preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales y sociales, 

en otras palabras, la atención se centra en las respuestas de la persona 

como un todo al relacionarse con el entorno. 

 

La enfermería es una profesión de titulación universitaria que se dedica al 

cuidado integral del individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas 

del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.3 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

Brinda atención integral de enfermería en las diferentes etapas de la vida del 

individuo, la familia y comunidad,  en el proceso reproductivo, en 

enfermedades infecciosas, 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.          

                                                     

Conoce y aplica el Proceso de Atención Integral de Enfermería en 

situaciones de accidentes; epidemias y los refiere a unidades de atención de 

                                                             
3La Enfermería. Disponible en: http://laenfermeriaenmexico.com/2009/05/que-es-la-enfermeria.htm. Fecha de consulta : 19-03-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesión
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://laenfermeriaenmexico.com/2009/05/que-es-la-enfermeria.htm.%20Fecha%20de%20consulta%20:%2019-03-2011
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accidentes, epidemias y los refiere a unidades de atención secundaria en 

salud. 

 

Domina las normas de bioseguridad en ámbitos laborales para prevenir 

riesgos y accidentes laborales. 

 

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. 

 



 
Realidad Actual y Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en el Cantón Nangaritza 

 4 

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

1. ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL DE ENFERMERÍA A LA PERSONA 

ENFERMA. 

1.1 Atención directa e integral de enfermería en el proceso 

reproductivo y de desarrollo humano. 

 

o Reconoce diversas formas de organización estructura familiar y roles de 

sus integrantes, para potenciar fortalezas e identificar riesgos biológicos, 

psicológicos, sociales, ambientales que afectan la organización y 

desarrollo familiar. 

 

o Emplea formas de comunicación e interacción entre los individuos, 

familias y comunidades, como estrategia para fomentar la salud sexual, 

la reproducción y el desarrollo humano como responsabilidad y derecho. 

 

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

puerperio normal, recuperándolo como un acontecimiento de la pareja, 

motivo de unión  familiar, de mejoramiento del proceso reproductivo, 

considerando sus aspectos biológico, psicológico y social. 

 

o Planifica ejecuta y evalúa programas educativos en relación  con la sexua- 
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lidad, la reproducción y el desarrollo humano, basados en la identificación 

de necesidades, tendientes a promover la salud, prevenir riesgos e 

impulsar la sostenibilidad de relaciones armónicas en la pareja, las 

familias y la población. 

 

1.2 Atención directa e integral de enfermería en enfermedades 

infecciosas. 

 

o Desarrolla y aplica el Proceso de Atención Integral de Enfermería para  

conocer y priorizar necesidades, planificar, ejecutar y evaluar acciones 

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

enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, de piel e  

inmunológico, renal y de vías urinarias musculo esqueléticas, 

neurológicas, cardiocirculatorias, vectoriales, nosocomiales, y 

antropozoonosicas, que requieren atención ambulatoria. 

 

o Hace seguimiento domiciliario de las personas enfermas, para evaluar la 

evolución del o la paciente y efectivizar el tratamiento. 

 

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

enfermedades infecciosas reporta oportunamente y toma decisiones para 

el proceso de referencia en coordinación con el equipo de salud de la uni- 
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   dad de salud correspondiente. 

 

1.3 Atención directa e integral de enfermería en enfermedades 

crónico degenerativas y de salud mental. 

 

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

mentales y procesos crónicos- degenerativas que figuran en primeros 

lugares del perfil epidemiológico de la Región Sur del Ecuador y del país 

en áreas comunitarias y hospitalarias considerando su aspecto biológico 

y el contexto social, cultural, religioso y los derechos humanos. 

 

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

procesos crónico degenerativos y alteraciones mentales, reporta y aplica 

el proceso de referencia y contrarreferencia  en coordinación con el 

equipo de salud de la unidad correspondiente. 

 

2 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIA Y 

COLECTIVO 

 

o Aplica referentes teóricos prácticos en la atención integral de enfermería 

a personas sanas y enfermas a nivel intra y extra mural, incorporando la 

investigación, administración y educación en salud. 
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o Realiza diagnósticos de las problemáticas de salud/enfermedad 

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

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

enfermedad, recuperando formas de educación popular que contribuyan 

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

 

o Aplica el PAIE en procesos mórbidos de diferentes grupos etáreos que 

requieren atención ambulatoria incorporando acciones de promoción, 

prevención curación y rehabilitación en el área comunitaria y grupos 

laborales. 

 

3. GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD EN ENFERMERÍA  

 

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

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

propicia procesos de veeduría social, desde las organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y populares. 

 

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

coordinar e impulsar procesos de mejoramiento comunitario en torno a 

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

morbilidad y mortalidad en los grupos vulnerables. 



 
Realidad Actual y Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en el Cantón Nangaritza 

 8 

o Planifica actividades diarias de atención hospitalaria, organiza al personal 

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

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

 

3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

o Elabora ejecuta y evalúa o participa en programas de educación para la 

salud, en equipos multidisciplinarios y multiprofesionales, en los niveles 

ambulatorio y hospitalario, utilizando metodologías innovadoras, que 

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

comunidades. 

 

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

escucha sus saberes creencias y prácticas relativas a su salud y 

enfermedad reduce sus temores y potencia sus emociones hacia la 

aceptación y superación de su estado de salud. 

 

4. INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

o Diseña y gestiona proyectos de investigación relacionados con la    

atención integral de enfermería desde enfoques alternativos con dominio  

de  la  teoría  metódica  y   metodológica  de  la investigación  científica, 
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 cualitativa y cuantitativa.4 

 

CAMPOS ESPECIFICOS DE LA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

O CAMPO OCUPACIONAL 

 

Las y los profesionales en Enfermería tienen un amplio campo de trabajo, y 

pueden desarrollarse y ejercer en diversos espacios sociales, institucionales 

y geográficos de trabajo, en proyectos de investigación en salud, como 

líderes y gerentes de Servicios de Salud públicos o privados. 

 

En instituciones de primero, segundo y tercer nivel de atención, en el sector 

público, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, así como también 

desempeñarse como docentes en establecimientos de educación secundaria 

y superior, además de los Institutos de Investigación en Salud.  

 

En instituciones semi-privadas (patronatos, municipios, hospitales y 

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

Hospitales y Dispensarios del Seguro Social, Seguro Social Campesino).   

 

En el sector privado (clínicas, colegios e instituciones de educación superior,  

                                                             
4
Arciniega, E. Plan de estudios mejorados. Carrera de licenciatura en enfermería. Fecha de consulta: 

25-05-2011 
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consultorios privados, fundaciones, ONG ´s) y práctica independiente 

(consultorios, centros de cuidado de enfermería, trabajo domiciliario, 

consorcios de atención de salud y terapias alternativas).5 

 

ROL DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, 

habilidades, actitudes y valores que la sociedad espera de estas 

profesionales, centrándose en el cuidado de la vida humana, a través de 

todas las etapas de vida del individuo, sin dejar de lado la atención a la 

comunidad y familia, este rol se lleva a cabo a través de las siguientes 

funciones: Asistencial, Administrativa, Educativa y de Investigación. 

 

FUNCIÓN ASISTENCIAL 

 

Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación o 

recuperación de su salud, para que pueda llevar a cabo las tareas que le 

permitan el mayor grado de independencia posible. 

 

Las actividades asistenciales se realizan en: 

 
                                                             
5Universidad Nacional de Loja. Disponible en: http://www.unl. edu, ec  Fecha de consulta. 24-05-10 
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 Medio hospitalario: 

Es el medio en el que más se han dado a conocer  las enfermeras,   pues su 

asistencia se concreta en actividades esenciales como atender las 

necesidades básicas y aplicar cuidados para la reducción de los daños 

provocados por la patología. 

 Medio Extra hospitalario/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. 

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La responsabilidad existente ante el desempeño de las 4 funciones básicas 

que forman parte del rol de la enfermera, es necesaria la completa formación 

de los conocimientos básicos de administración pues favorece el ejercicio 

profesional para ser aplicado dentro del proceso de enfermería, para así 

cooperar efectivamente con los otros profesionales de salud, creando un 

clima favorable para planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar la Atención 

de Enfermería y los Servicios que tiene a su cargo. 

 

La estructura administrativa de enfermería es la forma en que están 

ordenadas las unidades que componen el organismo y la relación que 
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guardan sus unidades entre sí, éstas a su vez constituyen las unidades 

administrativas que integran la estructura con los órganos, los puestos y las 

plazas. O sea, que la ordenación y arreglo estructural de las unidades 

administrativas implica en consecuencia la creación de: órganos, puestos, 

plazas y niveles jerárquicos.6 

 

FUNCION EDUCATIVA 

 

La educación es un proceso continuó que acompaña y atraviesa toda la vida 

del hombre, dando así lugar a la profesión educadora cuya razón de ser es 

la formación del hombre, donde el maestro ayuda al alumno a que se haga a 

sí mismo, por lo tanto la labor educadora es social con un alcance distinto y 

más radical porque a través de ella se va construyendo la sociedad. 

 

La entrada en este nuevo milenio; enmarcado por la globalización, la cultura 

de la calidad y la rápida obsolencia del conocimiento, representa para 

Enfermería un gran reto en la práctica como en la docencia generar una 

renovación constante en función a los cambios tecno-científicos. 

 

El  acto  del docente de Enfermería es el  de  formar  recursos  profesionales  

                                                             
6Funciones de la enfermera. Edición Enero del 2008. Disponible 
en:http://lasrealidadesdelaenfermeria.blogspot.com/2008/01/las-funciones-de-la-enfermera-hoy-
se.html.Fecha de consulta: 13-05-2011 
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capaces de generar cambio integral de nuestra realidad sanitaria y social en 

su complejidad multinacional, dichos profesionales deberán estar preparados 

adecuadamente para ser capaces de enfrentar no solo los retos presentes 

sino sobre todo los retos futuros, es por ello necesario que haga una 

enseñanza innovadora en el contexto paradigmático histórico social, tal 

como: haciendo una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la 

enseñanza. 

 

FUNCION INVESTIGADORA 

 

La investigación en enfermería, como en otras ciencias, debe dar respuesta 

a la evolución de la sociedad y de la  profesión  y consagrar  sus esfuerzos a 

mejorar los cuidados de salud de las personas, las familias y la comunidad. 

 

La búsqueda de cuidados de salud de calidad y eficientes ha situado en 

primera línea la práctica profesional basada en pruebas y la investigación en 

cuidados. Esta investigación es una búsqueda sistemática que trata de 

aportar nuevos conocimientos y abarca todos los aspectos de la salud que 

son de interés para la enfermería, entre ellos la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, el cuidado de las personas de todas las 

edades durante la enfermedad y la recuperación, o para que tengan una 

muerte digna, tal y como indica el Consejo Internacional de Enfermería.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Internacional_de_Enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1


 
Realidad Actual y Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en el Cantón Nangaritza 

 14 

La investigación en cuidados permite descubrir, buscar y plantearse 

preguntas sobre los problemas a los que se enfrenta la enfermera en su 

práctica diaria, intentando responder y utilizando para ello un pensamiento 

crítico, reflexivo e innovador, en la búsqueda por optimizar la calidad de la 

atención que brinda al usuario y el desarrollo de su profesión, generando así 

nuevos conocimientos y aportando pruebas para la valoración y el 

reconocimiento de la profesión por la sociedad.7 

 

REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA A NIVEL 

REGIONAL Y NACIONAL 

 

El modelo de atención de salud en Ecuador ha privilegiado, en general, un 

enfoque curativo, para lo cual se ha formado el Equipo Básico de Salud 

(E.B.A.S) el cual es el responsable de la atención integral de la salud de las 

personas en un espacio poblacional determinado. 

 

El E.BA.S está compuesto por: médico familiar, comunitario o médico 

general capacitado, enfermera/o, odontólogo/a, auxiliar, obstetriz.  

 

En lo que se  refiere al personal médico se ha evidenciado  un incremento 

del 20 a 30% en el año 2009 y  en  relación  a  las  enfermeras se ha demos- 

                                                             
7
La enfermería. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermeria.Fechade consulta:11-05-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermeria.Fecha
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trado una evolución muy desfavorablemente dado que su incremento fue del 

3.2 a 5.7%. 

 

Las enfermeras/os se ubican mayoritariamente en hospitales generales el 

43,4% y con un 32 % se  encuentran laborando en subcentros de salud. 

 

La contratación de EBAS se remonta a Septiembre del año 2005, cuando el 

MSP formuló un proyecto para crear 4.500 puestos en su red de servicios, 

otorgando prioridad a las parroquias de mayor pobreza. 

 

Así, para inicios del año 2009, se registraron 1.753 Equipos Básicos de 

Atención de Salud, con la siguiente distribución a nivel de la Región Sur del 

Ecuador: Loja con 147 seguidas del Oro con 110 y Zamora Chinchipe con 40 

equipos básicos de atención de salud. 

 

Actualmente existen:  

 

1 E.BA.S por cada 1.000 familias a nivel urbano y 1 E.BA.S por cada 600 

familias a nivel rural. 

 

Los requerimientos de los profesionales de enfermería a nivel nacional y 

regional son considerables,  a pesar de que en los últimos años se ha  
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incrementado el número de profesionales de enfermería tanto en 

instituciones públicas y semiprivadas  según el Modelo de Atención Integral 

en Salud el Ecuador necesita 9.749 equipos básicos de atención de salud 

para el área urbana es decir 1 E.BA.S. por cada  1.000 familias mientras que 

para el área rural se necesitan 6.950 equipos básicos de atención de salud 

es decir 1 E.BA.S. por cada 600 familias.8 

 

POLITICAS DE LAS  PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

ESTATALES Y PRIVADAS 

 

Una de las herramientas importantes para garantizar la oferta de atención de 

calidad en el área de la enfermería es la existencia de un marco legal propio 

de la profesión que incluye el punto de vista ético, el jurídico a incluso el 

político. "Se acepta ampliamente que la reglamentación tiene que ver con la 

posición de la profesión de enfermería en la sociedad y con el poder de la 

profesión para controlar sus propias responsabilidades en el ejercicio 

profesional". (OPS, 1999c). 

 

La Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) es 

una organización gremial que reúne diecinueve organizaciones 

                                                             
8
Correa. R. Estrategias para la formación de profesionales en A.P.S. – Ecuador. Julio 2008. Disponible en: 

http://eurosocialsalud.eu/files/docs/00004.pdf. Fecha de consulta: 15-05-2011 

http://eurosocialsalud.eu/files/docs/00004.pdf
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internacionales de enfermería de habla hispana y portuguesa de América 

Latina y el Caribe. 

 

La Federación, en calidad de organismo no gubernamental (ONG), 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.9 

 

La enfermería siempre atenta a proporcionar una mejor atención a la 

comunidad, se ha visto precisada a preparar el personal con una amplia 

fundamentación científica, técnica y humanista, que la ubica en un status 

superior. Para esto ha sido preciso unificar la preparación del recurso de 

enfermería y hacer cambios curriculares, lo cual fue posible a través de la 

creación en 1968 de la Asociación de Escuelas de Enfermería de Ecuador 

(ASEDEFE), que coordina la docencia, el servicio y el gremio. 

 

En 1972 se aprobó la política formulada por la ASEDEFE en colaboración 

con el Ministerio de Salud Pública, y fue puesta en vigencia. Esto dio como 

                                                             
9Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) Disponible en: http://feppen.net/Sitio/index.php?view=article&catid=. 

Fecha de consulta: 17-08-2010 

http://feppen.net/Sitio/index.php?view=article&catid=.%20Fecha
http://feppen.net/Sitio/index.php?view=article&catid=.%20Fecha
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resultado la unificación de criterios entre docencia y servicio, especialmente  

en lo  que  se  refiere  a  la   preparación   del   personal  de  enfermería  que 

más necesitaba el país.10 

 

Mientras que las políticas en salud surgen en la sociedad porque los 

conflictos producidos por el desbalance entre las crecientes necesidades 

humanas y la escasez de recursos no se resuelven voluntariamente y 

requieren de instancias que medien en la distribución y apropiación de los 

recursos y de los bienes y servicios socialmente producidos. 

 

MARCO JURÍDICO 

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL ECUADOR 

CAPÍTULO I: 

PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE LA LEY 

 

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

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

del país legalmente constituidas  y  de  quienes  habiéndolo   obtenido  en el  

                                                             
10

ASEDEFE, Oferta y Demanda de personal de Enfermería en el Ecuador 1982. Seminario. Disponible en: 

http://hist.library.paho.org/Spanish/EMS/5593.pdf. Fecha de consulta: 02-09-2010 

 

http://hist.library.paho.org/Spanish/EMS/5593.pdf
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exterior lo revalidaren de conformidad con la Ley.  

 

Art.2.- Son organismos de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros:  

a) La Asamblea General;  

b) El Directorio Nacional;  

c) Los Colegios Provinciales de Enfermeras y Enfermeros; y,  

d) Los Tribunales de Honor.  

La estructura orgánica funcional de estos organismos constará en los 

Estatutos de la Federación.  

 

Art.3.- No se considerará ejercicio profesional la prestación de servicios, sin 

fines de lucro, de enfermeras o enfermeros extranjeros, pertenecientes a 

equipos médicos que intervienen temporalmente bajo la protección de con-

venios o acuerdos. 

 

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

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

empleados y trabajadores, deberán contar obligatoriamente con los servicios 

profesionales de por lo menos una enfermera o enfermero en su 

departamento o dispensario médico. Esta Disposición rige también para 
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establecimientos educacionales. Todo Subcentro o dispensario de salud 

contará por lo menos con una enfermera/o profesional. 

 

Art.5.- Los profesionales enfermeras y enfermeros que se encuentran 

prestando sus servicios en los organismos de salud que dependen de la 

administración pública estarán protegidos por la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa; los profesionales que presten sus servicios en 

instituciones de salud privada estarán protegidos por el Código de Trabajo.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA PROFESIÓN 

 

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

profesional y cumplir con las disposiciones de los artículos 174,175 Y 178 

del Código de la Salud. El ejercicio de la profesión de enfermería en el 

Ecuador, asegurará una atención de calidad científica, técnica y ética; que 

deberá ejecutarse con los criterios y normas de educación que establezca la 

ASEDEFE y las políticas, dirección, lineamientos y normas del Ministerio de 

Salud Pública y de la FEEDE.  

 

Art. 7.- Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros:  
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a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación 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) Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno. 

f) Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo 

profesional o que coadyuven en la solución de problemas prioritarios de 

salud. 

g) Dar educación para la salud al paciente, la familia) la comunidad. 

                     

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

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

contratar personal de enfermería que no posea los respectivos títulos 
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profesionales para el desempeño de las funciones detalladas en el Art. 7 de 

esta Ley. 

 

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

se desempeñan funciones relacionadas con los profesionales en enfermería 

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

ción.  En dichos concursos participará un delegado del respectivo Colegio 

Provincial o de la Federación si no existiere Colegio. La no participación de 

este delegado anulará el concurso.  

 

Art. 10.- Todo lo relacionado con ascensos y promociones se regulará en la 

Ley de Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador.  

 

Art. 11.- La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros o los 

colegios provinciales vigilarán y denunciarán el ejercicio ilegal de la profesión 

ante las autoridades competentes.  

 

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  



 
Realidad Actual y Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en el Cantón Nangaritza 

 23 

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. 

 

CAPÍTULO IV 

REMUNERACIONES 
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Art. 14.- En todos los Organismos del Estado   y  las   Entidades de Derecho  

Público,  o  de  Derecho  Privado,  con  finalidad  o   pública,  el   sueldo    de 

las enfermeras y enfermeros se regulará por la respectiva Ley de Escalafón  

y Sueldos.11 

 

REALIDAD ACTUAL A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

1. Factores relacionados con la distribución de la fuerza laboral en 

Enfermería 

 

El papel de las/los profesionales de enfermería en la atención primaria de 

salud es fundamental: son agentes involucrados en la motivación de la 

participación social y organización comunitaria, en la atención domiciliaria y 

en la educación para la salud y prevención de las enfermedades.  

 

Desde 1981 se forman enfermeras/os con enfoque comunitario, lo que les 

convierte en profesionales polivalentes, sobre todo para los sistemas locales 

de salud. 

 

En los hospitales las enfermeras/os cumplen un rol diferente al que 

tradicionalmente les asigna la sociedad, pues son parte del equipo de salud, 

                                                             
11

Federación Ecuatoriana de Enfermeras. Marco Jurídico. Disponible en: http://www.fede.ec.ghsfkldsmkljfhsgatvnsajnmarcojuridico 

263487.Fecha de consulta: 12-10-2010 

http://www.fede.ec.ghsfkldsmkljfhsgatvnsajnmarcojuridico/
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asisten a los médicos, administran los servicios y el personal auxiliar, cuidan 

de los pacientes y atienden las relaciones del servicio con la familia y 

comunidad. 

 

Dadas sus funciones, el número de enfermeras debe ser mayor que el de los 

médicos/as. La Organización Mundial de la Salud  recomienda que en los 

países en desarrollo haya, por lo menos, el doble de profesionales de 

enfermería que de medicina. 12 

 

Esto no se cumple en el Ecuador, pues en  el año 2008 había 46.086 

personas trabajando en establecimientos de salud, en su mayoría médicos 

(22.158), con una tasa de 16,1/10.000 habitantes,  auxiliares de enfermería 

(14.891), con una tasa de 10,8/10.000 y enfermeras (9.037), con una tasa de 

6.5/10.000.   

 

Las clínicas y los hospitales generales agrupan el mayor porcentaje de 

médicos, con un 63%; en cambio, los servicios de atención ambulatoria y del 

primer nivel de atención sólo  disponen  del  24,9% del total  de médicos que 

trabajan en los establecimientos de salud. En relación a las enfermeras, más 

de  la  mitad  lo  hace  en  el  Ministerio de Salud Pública y otros en el  

                                                             
12

Patiño, F .Recursos Humanos en Salud en el Ecuador. Quito. OPS/OMS 2001.Disponible en: 

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_ecu_es.pdf. Fecha de consulta: 11-09-2010 

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_ecu_es.pdf.%20Fecha
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo porcentaje está dado por la 

suma del Seguro  General (15,3%) y Seguro Social Campesino (2,5%), 

alcanzando un total del 17.8 %13. 

 

Factores como la usurpación de la práctica del profesional por otros 

profesionales, la ausencia de una declaración sobre las funciones 

específicas que deberían desempeñar las enfermeras para que se respalde 

su trabajo, el intrusismo profesional por personal no capacitado para realizar 

estas funciones, considerado mano de obra más barata, formación de otros 

niveles de enfermería por la misma Universidad de la que egresan las/los 

profesionales y que disputan las escasas fuentes de trabajo existentes en el 

medio, están en el origen de la problemática real de Enfermería, como 

profesión. 

 

Las condiciones del mercado laboral, especialmente en las instituciones 

privadas o semiprivadas, empeoran día a día y el profesional de enfermería  

no está exento, atravesando muchas dificultades. 

 

o Falta de oportunidades de trabajo al concluir la carrera universitaria, pese 

a que la población tiene necesidades de atención.  

                                                             
13

Ecuador: Anuario de Recursos y Actividades  de Salud. INEC 2008. Disponible en: http//www.inec.gob.ec/web/gues/ecu_est/reg_adm/est-

_sal. Fecha de consulta: 15-03-2011 
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o Contratos temporales que generan inestabilidad y atentan contra el 

bienestar físico, social y psicológico de las enfermeras profesionales. 

 

o Turnos y horarios no acordes con lo estipulado en el contrato laboral, no 

se reconoce el trabajo extra ni se lo remunera como indica la ley. 

 

o Bajos salarios que no cubren las necesidades básicas y que conllevan a 

la explotación y precarización de las enfermeras/os. 

 

o No se reconoce social ni laboralmente el trabajo profesional de la 

Enfermera o Enfermero, ni se valora su aporte para elevar la calidad  de 

la atención en los servicios de salud. 

 

o Falta de especialidades de acuerdo a las necesidades poblacionales y de 

la profesión.  

 

o El número de pacientes  por enfermera  sobrepasa  los  indicadores 

establecidos por los órganos de control, lo que desmejora la calidad de la 

atención y  sobrecarga  el  trabajo  de  las  enfermeras/os,  llevando a su   

agotamiento físico y psicológico.14 

                                                             
14

Sánchez, D. Enfermera del Policlínico Materno Infantil Municipal de Loja Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Loja Disponible 

en:http://www.fede.ec. Fecha de consulta: 26-05-10 

http://www.fede.ec/
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2. DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL EN ENFERMERÍA 

 

Según los últimos estudios, la escasez global en trabajadores de la salud 

supera los cuatro millones. África necesita al menos un millón más de 

personal de salud. Esta escasez no se limita a los profesionales de la salud 

directamente.  

 

Aunque en promedio pueda parecer que los países de las Américas tienen 

un número suficiente de médicos y enfermeras, lo cierto es que la mayor 

parte de estos recursos están concentrados en las zonas urbanas; mientras 

que  las áreas rurales sufren de carencias críticas de recursos humanos para 

la salud. 

 

Abundan los ejemplos: 

 En Uruguay, un 80% de los médicos ejercen en la capital, donde apenas 

reside el 45% de la población. 

 En Ecuador, la capital Quito registra 12 enfermeras por cada 10.000 

habitantes. El promedio del país, sin embargo, es de 5.3 por cada 10.000 

personas en el año 2006.15 

                                                                                                                                                                             
 
15

Escasez y Mala distribución. Diciembre 2006. Disponible en: http://www.observatoriorh.org.ghydmkmvdíamundialdelasalud 

2006.gfghsh345.Fecha de consulta: 25-12-2010 
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3. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE CUARTO NIVEL EN LAS Y LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL ECUADOR 

 

En un mundo globalizado, los niveles de competitividad exigen un esfuerzo 

por alcanzar una mejor preparación académica y las universidades 

ecuatorianas han abierto carreras de post-grado a fin de satisfacer esta 

necesidad sentida en los profesionales de enfermería del país, con el 

propósito de contribuir al desarrollo social, humano y tecnológico, 

incursionando en la investigación, innovación y transferencia de nuevas 

tecnologías y conocimientos. Al ofertar al mercado laboral profesionales con 

mejores y renovadas capacidades, es importante que toda persona pueda 

acceder a una formación de postgrado y para ello requiere tener un título 

profesional de tercer nivel.16 

 

De ahí que los profesionales de enfermería deben cumplir con esta 

exigencia, a través de la constante incorporación de las escuelas de 

enfermería al Sistema de Educación Universitaria; es por ello que la 

Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Salud Humana, 

implementa programas de Maestrías en Salud Pública, Medicina Familiar, 

Hebeatría y la Carrera de Enfermería implementa la Enfermería Clínico 

                                                             
16

Situación de los posgrados en Ecuador. Disponible en: http//www.situaciondeposgra77ecu.hhghhfddrnmiii. Fecha de consulta: 13-04-

2011. 
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Quirúrgica, en convenio con diferentes instituciones en el ámbito de la salud. 

Además se han ejecutado diplomados en gerencia en servicios de salud, 

epidemiología y, en el año 2004, se desarrolló la maestría de salud familiar y 

comunitaria17. 

 

Los postgrados en enfermería representan un valor importante en la  

enfermería ecuatoriana, los cuales han permitido a los/las profesionales de 

enfermería mejorar su perfil curricular para incrementar sus conocimientos y 

brindar mejores servicios en sus lugares de trabajo, mas en el ámbito 

económico de los profesionales no se refleja el inmenso esfuerzo y gasto 

que conllevan los postgrados pues la situación salarial percibida no mejora, 

dado que una enfermera/o generalista percibe una igual remuneración que 

una especialista o magíster y realizan las mismas funciones.18 

 

4. EDUCACIÓN CONTINUA EN LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN EL ECUADOR 

 

En el área de atención a la salud, las innovaciones en el ambiente científico 

y tecnológico ocasionan la obsolescencia del conocimiento y de habilidades 

                                                             
17

Universidad Nacional de Loja. Disponible en: http://www.unl.edu.ec/salud/presentacion/. Fecha de consulta: 14-03-2011 
 
18

Muñoz, W. Revistas de especialidades en enfermería. Disponible en: http://www.especialidadesenfermeras.com/revista/index.htm. Fecha 

de consulta: 16-04-2011 

http://www.unl.edu.ec/salud/presentacion/
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profesionales dentro de un período notablemente corto de tiempo, por lo que 

una preparación profesional básica completa ya no es suficiente para toda 

una vida de práctica.  

 

Dado el énfasis de la práctica de enfermería basada en evidencia, el 

personal de enfermería necesita constantemente actualizar sus 

conocimientos y habilidades profesionales, por lo que la educación continua 

se ha convertido cada vez más en algo esencial para garantizar la práctica 

de enfermería de calidad. 

 

Se ha demostrado una relación directa entre la asistencia a los programas 

de educación continua y la mejora de la práctica de enfermería. Además, se 

ha visto alta productividad de los empleados entrenados apropiadamente, 

menos accidentes o errores de trabajo, mejor clima organizacional, 

satisfacción en el trabajo y mejores resultados en el abordaje del paciente.19 

La nueva estructura de los sistemas de salud demandan que las/os 

enfermeras/os y otros profesionales de salud se mantengan en una 

capacitación permanente, que les permita enfrentar los nuevos retos con una 

participación activa en los equipos de salud, para brindar atención de 

calidad, técnicas científica, humanística y ética  y  el  poder  de decisión para  

                                                             
19

Bartels JE. La Educacion en las enfermeras en el año 2005. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104&script=sci_arttext&tlng=es. Fecha de consulta: 14-04-2011 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104&script=sci_arttext&tlng=es


 
Realidad Actual y Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en el Cantón Nangaritza 

 32 

resolver problemas de salud en el individuo, familia y comunidad.  

 

Siendo sus objetivos: 

 

 Capacitar y ofertar educación continua en materia de enfermería, en el 

área laboral, administrativa, asistencial, docencia e investigación. 

 

 Fortalecer el talento humano de los profesionales en base a la 

motivación, capacitación para mejorar su desarrollo personal y 

profesional. 

 

 Optimizar el trabajo de las/os profesionales de enfermería mediante el 

uso de nuevas herramientas tecnológicas como la informática. 

 

 Coordinar y facilitar programas de capacitación permanente como cursos 

y convenios que permitan fortalecer el nivel científico de las/os 

enfermeras.20

                                                             
20

Comisión Científica del Colegio De Enfermeras de Pichincha. Disponible en: http://colegioenfermeraspichincha.org/paginas/comi1.html. 

Fecha de consulta: 14-04-2011 
 
 

http://colegioenfermeraspichincha.org/paginas/comi1.html
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio es descriptivo y consiste en obtener un perfil del personal 

de enfermería, en cuanto a ocupación, rol laboral y funciones que vienen 

desarrollando en las diferentes instituciones públicas y privadas, así como 

para determinar las necesidades de formación del cuarto nivel, que 

contribuyan a fortalecer el conocimiento del profesional de enfermería y 

alcanzar una mejor calidad de atención al paciente, en el cantón Nangaritza, 

provincia de Zamora-Chinchipe. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Cantón Nangaritza, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe y 

cuya capital es Guayzimi, fue fundado el 26 de noviembre de 1987, su 

superficie total es de 2.096 km² y su población es de 4.797 hab.; está dividido 

-política y administrativamente- en tres parroquias (una urbana: Guayzimi y 

dos rurales: Zurmi, y Nuevo Paraíso). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Guayzimi_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Guayzimi_(Zamora_Chinchipe)
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UNIVERSO 

 

Lo constituyen todas/os los profesionales de enfermería que se encuentran 

laborando a nivel de la Región Sur del Ecuador, ya sea en instituciones 

públicas, semiprivadas privadas, en ejercicio libre y otro 

 

MUESTRA 

 

La constituyen las 6 profesionales de enfermería que se encuentran 

laborando en instituciones públicas  del Cantón Nangaritza, de la provincia 

de Zamora Chinchipe,  distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica utilizada fue la encuesta la cual se aplicó a todas las profesionales 

que se encuentran laborando en el Cantón Nangaritza y como instrumento el     

cuestionario que contiene 8 ítems relacionados a: 

LUGAR DE TRABAJO NUMERO DE ENFERMERAS 

Nuevo Paraíso 1 

Guayzimi 1 

Zurmi 1 

Shaymi 1 

Geraneos 1 

Santa Elena 1 

TOTAL 6 
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 Titulación académica que tiene 

 Universidad donde cursó sus estudios 

 Situación laboral actual 

 Años de servicio laborando en la institución actual 

 Funciones que desempeña hoy en la institución 

 Necesidades que tenga usted de información 

 Modalidad de estudios preferidos para seguir   

formándose. 

 

El instrumento fue aplicado a todos/as las profesionales de enfermería, 

siguiendo la programación de la tesis. 

 

La tabulación y análisis de los resultados se llevó a cabo con tablas 

cruzadas, con dos o más variables, mientras que el análisis se realizó 

considerando los datos más significativos de las tablas, para luego llegar a 

conclusiones y recomendaciones.  
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TABLA # 1 

EDAD DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE SE 

ENCUENTRAN LABORANDO EN EL CANTÓN NANGARITZA 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

Las profesionales de enfermería que laboran en el Cantón Nangaritza el 

66,66 % tienen edades comprendidas entre 36 a 45 años y en menor 

porcentaje fluctúan las edades de 26 a 35 años representando el 33,34 %,  

evidenciando que todas son mujeres, ya que la carrera desde sus inicios ha 

sido ejercida básicamente por mujeres pero en la actualidad la profesión es 

ejercida por los hombres los cuales han sido aceptados por la sociedad , ya 

que la calidad de atención que se brinda a los pacientes no depende del 

sexo del profesional. 

.

EDAD F % 

26-35 años 2 33,34 

36-45 años 4 66,66 

TOTAL 6    100 
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TABLA # 2 

  LUGAR DE RESIDENCIA 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 
 
Dos profesionales residen en  la parroquia urbana denominada Guayzimi 

representando un 33,34%; pese a laborar en las parroquias rurales del 

cantón, dos residen en las parroquias rurales (Nuevo Paraíso y Zurmi) 

representando el 33,34%, 1 enfermera reside en Zamora (16,66%) y 1 

profesional reside y labora en el barrio denominado los Geraneos (16,66%) 

debido a que este lugar se encuentra muy alejado de la parroquia urbana  y 

es muy complicada la accesibilidad; por otra parte el transporte constituye un 

problema para todas las profesionales que se encuentran laborando en el 

cantón Nangaritza ya que hay un limitado número de turnos y a 

determinadas horas;  razón por la cual algunas profesionales de enfermería 

han optado por quedarse a residir en sus lugares de trabajo. 

CANTON 
F % 

NANGARITZA 

Parroquia Urbana 2 33,34 

Parroquia Rural 2 33,34 

Barrios 1 16,66 

ZAMORA 1 16,66 

TOTAL  100 
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TABLA # 3 

TITULACIÓN ACTUAL Y UNIVERSIDAD DONDE CURSO SUS ULTIMOS 

ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

En la presente tabla se identificó que de acuerdo a la universidad donde 

curso sus últimos estudios la mayoría obtuvo su  título en la Universidad 

Católica de Cuenca representando un 33,33% seguida de la  Universidad 

Estatal de Cuenca y la Universidad Nacional de Loja representando cada una 

de ellas un 16,67 % y con respecto a la titulación actual la mayoría tiene 

título de Licenciada en enfermería representando un  66,67 % dando a 

conocer las profesionales de enfermería que esto se debía a que sus lugares 

y horarios de trabajo además de sus recursos económicos no les permiten 

seguir actualizando sus conocimientos; y en menor porcentaje, (33,33 %) 

cursaron sus estudios en la Universidad Técnica Particular de Loja 

obteniendo el Título de especialidad en enfermería lo cual ha permitido a las 

profesionales mejorar su perfil curricular para incrementar sus conocimientos 

UNIVERSIDAD 

TITULACION ACTUAL 

Lic. Enfermería 
Especialidad en 

Enfermería 

F % F % 

U. Católica de Cuenca 2 33,33 - 0 

U. Estatal de Cuenca 1 16,67 - 0 

U. Nacional de Loja 1 16,67 - 0 

U. Técnica Particular de 
Loja 

- - 2 33,34 

TOTAL 4 66,67 2 33,34 
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y brindar servicios de calidad en sus lugares de trabajo, más ellas refieren 

que no han continuado su educación de cuarto nivel por que la remuneración 

no es acorde con su nivel de formación; sin embargo al parecer las 

profesionales desconocen la nueva ley del servidor público en donde se 

señala que los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que 

garantice que la remuneración de las servidoras o servidores sea 

proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia. 
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TABLA # 4 

LUGAR Y TIPO DE INSTITUCIÓN DONDE SE ENCUENTRAN 

LABORANDO LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL CANTÓN 

NANGARITZA 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

 

Todas las profesionales laboran en instituciones estatales, particularmente 

en Puestos de Salud los cuales representan un 83,33 % los mismos que se 

encuentran localizados en los barrios denominados los Geraneos, Santa 

Elena y Zhaymi representando un 50 % y en un 33,33 % se encuentran en 

las parroquias rurales denominadas Nuevo Paraíso y Zurmi, mientras que en 

un menor porcentaje se encuentra trabajando la profesional de enfermería en 

un sub-centro de salud el cual representa un 16,67 % el mismo que se 

encuentra ubicado en la parroquia urbana denominada Guayzimi. 

 

 

 

 

LUGAR 

 
INSTITUCION ESTATAL 

Sub-centro de 
Salud 

Puesto de Salud 

F % F % 

PARROQUIA 1 16,67 2       33,33   

BARRIO - 0 3       50 

TOTAL 1 16,67 5       83,33 
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TABLA # 5 

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

AÑOS F % 

1-5 3                  50 
 6-10 2 33,33 

11-15 1 16,67 
TOTAL 6  100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

 

Con respecto a los años de experiencia profesional la mayoría tiene de 1 a 5 

años representando un 50 % debido a que durante un tiempo las 

profesionales de enfermería optaron por realizar otras actividades, dejando 

de ejercer su profesión y en menor porcentaje se encuentra la enfermera que 

ha ejercido su profesión de 11 a 15 años representando un 16,67 %. 
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TABLA # 6 

FUNCIÓN QUE SE ENCUENTRA DESEMPEÑANDO 

FUNCIONES F % 

Atención Primaria en Salud y Coordinación 5 83,33 

Atención Primaria en Salud y Gerencia 1 16,67 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

Las profesionales de enfermería participan en atención primaria en salud y 

en funciones administrativas como coordinación (83,33%); y el (16,67%) en 

Atención Primaria en Salud y Gerencia debido a que están  capacitadas para 

actuar en diferentes campos ocupacionales, ya que sus acciones están 

basadas en conocimientos científicos técnicos y humanísticos, adicional a 

esto, todas ellas se encuentran laborando en centros y puesto de salud 

donde el Ministerio de Salud Pública tiene como objetivo la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, a través de todos los programas 

existentes para los diferentes grupos etáreos, además para realizar estas 

actividades tiene que coordinar con el equipo de salud, administrar los 

servicios de salud donde se encuentra laborando, dadas las características 

propias de puestos y sub-centro de Salud.  
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TABLA # 7 

 NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN EL CANTÓN NANGARITZA 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Rosa Cristina Plaza Amay 

 

Con respecto a las necesidades de formación,  todas coinciden que la 

competitividad que existe en la actualidad exige un mayor esfuerzo para 

alcanzar una mejor formación  académica, es por eso que requieren formarse 

en Atención Primaria en Salud en un 33,34 % mediante la modalidad 

presencial y semipresencial, seguida de Gerencia con un 16,67%  prefiriendo 

la modalidad a distancia. 

En cuanto a cuidado directo, requieren formación en Emergencias y 

Desastres (16,67%) con la modalidad presencial, en Gineco-obstetricia con 

un 16,67%  y  Pediatría  (16,67 %) con la modalidad a distancia la razón 

expuesta por las  profesionales de enfermería en elegir esta modalidad es la 

facilidad que esto implica, ya que se encuentran laborando en lugares 

lejanos.  

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 
TOTAL 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL DISTANCIA 

F % F % F % F % 

SALUD 

COMUNITARIA 

Atención Primaria 
en Salud 

1 16,67 1 16,67   2 33,34 

Gerencia -  -  1 16,67 1 16,67 

CUIDADO 
DIRECTO 

Emergencias y 
Desastres 

1 16,67 -  -  1 16,67 

Ginecología- 
Obstetricia 

-  -  1 16,67 1 16,67 

Pediatría -  -  1 16,67 1 16,67 

TOTAL 2 33,34 1 16,67 3 50 6 100 
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DISCUSIÓN 

 

La enfermería es una disciplina compleja con un gran impacto social que 

constantemente, extiende sus funciones para satisfacer las necesidades que 

impone el cuidado de la salud en el mundo, es por esto que la enfermera 

tiene un papel relevante en el equipo de Atención Primaria de Salud con la 

puesta en marcha de actividades de prevención de la enfermedad, de 

promoción de la Salud, además de las actividades habituales en el centro o 

puesto de salud, el domicilio y la comunidad. 

 

En el mundo globalizado de hoy, su impacto para la Enfermería es ya 

evidente, como consecuencia de la escases de enfermeras, originada por la 

confluencia de factores, tales como: deficientes condiciones de trabajo 

provocando estrés en el ambiente laboral, condiciones inseguras, trabajo 

extenuante, por la relación del número de enfermeras por paciente,  

envejecimiento de la población de enfermeras; aumento de oportunidades 

para que las mujeres se desempeñen en otros campos ocupacionales, 

salarios inadecuados; aumento de la demanda de servicios de enfermería y 

de enfermeras con niveles de posgrado. Estos y otros problemas fueron 

reconocidos por el Consejo Internacional de Enfermeras en el año 2004, 

identificando además, diferencias significativas en la proporción de 

enfermeras por 100.000 habitantes entre países. 
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Estudios realizados en Estados Unidos, y en otros países dan a conocer que 

el personal de enfermería no cuenta con todos los implementos necesarios 

para organizar, administrar y prestar los servicios esenciales de Salud 

Pública, sumado a esto el poco acceso a la educación continua, a los  

programas de maestrías o especialidades que pudieran seguirse sin 

descuidar la ocupación o las obligaciones familiares. 

 

En México, solo el 7% de las enfermeras 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 programa de 

salud rural, mediante una herramienta de evaluación de salud de la 

comunidad, basada en la investigación. 

 

La situación es similar en el Ecuador y específicamente en el Cantón 

Nangaritza en el cual las enfermeras dan a conocer que las necesidades de 

formación son esenciales para contribuir, a dar a los individuos una atención 

de calidad, pero la realidad es otra,  más la mayoría de ellas ( 66,67 %),  no 

tiene acceso a la formación continua y a programas de especialización 

debido a sus horarios de trabajo y a la distancia donde se encuentran 

laborando, el 33,33 % tienen una especialidad en enfermería.  
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Las necesidades de formación requeridas por las profesionales son Atención  

Primaria en Salud (33,34%) Gerencia (16,67%) Emergencias y desastres 

(16,67%) Gineco-Obstetricia (16,67%) y Pediatría (16,67%) es por esta razón 

que la formación continúa, es un requisito indispensable para el desarrollo 

profesional de las enfermeras. 

 

En Cuba, las enfermeras forman parte del equipo de salud comunitario y dan 

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

de actividades son avanzadas, predominando los estudios universitarios y de 

postgrado entre las enfermeras; en cuanto a las funciones que se encuentran 

desempeñando en la Atención Salud Publica están dirigidas a  la promoción 

de la salud, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de las 

enfermedades, de forma tal que sitúe los servicios al alcance del individuo, la 

familia y la comunidad, para satisfacer así las demandas de salud a lo largo 

del ciclo vital. Así hoy cuenta con 44.725 enfermeras y enfermeros en la 

comunidad, lo que les permite llevar  a cabo un modelo de atención integral y 

den cobertura a toda la población.  

 

En el Ecuador específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe Cantón 

Nangaritza las profesionales se encuentran desempeñando funciones 

relacionadas con cuidado directo especialmente en lo que se refiere a la 

prevención y promoción de la salud así como también funciones 
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administrativa las cuales incluyen coordinación y gestión, cabe recalcar que 

todas ellas se encuentran laborando en instituciones estatales pertenecientes 

al Ministerio de Salud Publica especialmente en puestos y sub-centros de 

salud. 

 

Las enfermeras de Belice dan asesoramiento constante a las comunidades 

como parte de sus funciones de directoras de los programas de salud rural. 

Recientemente, han emprendido actividades para la promoción de la 

educación sanitaria, mediante la selección de los usuarios  de la comunidad 

y supervisión del cumplimiento de las actividades. 

 

En Colombia las enfermeras han encabezado la iniciativa de reducir la 

violencia y atender las necesidades humanitarias entre las poblaciones 

afectadas por el conflicto militar del país. Las enfermeras están en cargos de 

liderazgo de políticas en las universidades y en el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

En general, las enfermeras de las Américas han participado más y con mayor 

eficacia en los aspectos de la Salud Pública por lo tanto las enfermeras que 

se encuentran laborando en comunidades desempeñan funciones como: la 

educación de los pacientes, fomentan conductas saludables, trabajan con 

grupos comunitarios, promocionan acuerdos entre esos grupos y organiza 
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actividades de salud preventiva. En otras palabras, las funciones de las 

enfermeras están concentradas tanto en el aseguramiento mediante la 

prestación directa de atención y preparación de una fuerza laboral 

competente como en la evaluación mediante la participación en el monitoreo 

y el diagnóstico. 

 

“Las enfermeras profesionales siguen siendo un grupo reducido, concentrado 

en las zonas urbanas. La atención de enfermería en las zonas rurales y 

marginadas es deficiente”21 esta realidad es similar en el Ecuador y 

particularmente en el Cantón Nangaritza en donde laboran 6 enfermeras 

para dar atención sanitaria a 4,797 habitantes, los cuales habitan en barrios y 

parroquias urbanas y rurales pertenecientes al Cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 La enfermería de salud pública y las funciones esenciales de salud pública.. American Nurses Association. 2001. Scope and standards of 

public health nursing practice Washington. Disponible en: http://www.gdfgla-enfermeriaensaludpublicajdbjbv689t550ww2226. Fecha de 
consulta: 12-07-2011 
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CONCLUSIONES 

 

 Las funciones que se encuentran desempeñando las profesionales de 

enfermería que laboran en el Cantón Nangaritza son funciones de 

cuidado directo que incluyen especialmente la prevención y promoción de 

la salud además de funciones administrativas específicamente la  gestión 

y coordinación esto debido a las características propias de puestos y 

subcentros de salud, cabe recalcar que todas ellas se encuentran 

laborando en instituciones estatales pertenecientes al Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 Las necesidades de formación de las profesionales de enfermería se 

orientan a la Atención Primaria en Salud, Gerencia, Emergencias y 

Desastres, Gineco-Obstetricia y Pediatría. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Universidad Nacional de Loja a través  del  Área de la Salud Humana 

específicamente de la Carrera de Enfermería debería incluir en su 

planificación estratégica programas de formación de cuarto nivel con 

diferentes modalidades de estudio, los cuales permitan a las 

profesionales seguirse actualizando continuamente y de esta forma 

satisfacer las necesidades de formación de las profesionales de 

enfermería que laboran en la Región Sur del Ecuador. 
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