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RESUMEN 

 

Desde sus albores, la Enfermería ha evolucionado desde una etapa de 

cuidado hasta su incorporación en la Universidad, donde se ha fortalecido 

el cuidado directo y ha contribuido a la Salud Pública, a través de la 

investigación y la docencia. 

   

La presente investigación parte de una necesidad sentida, cuyo propósito 

es conocer la realidad los profesionales de Enfermería del cantón Pangui 

(Zamora Chinchipe), cuyo tema denominado “REALIDAD ACTUAL Y 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, DEL CANTÓN PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO ABRIL 2010 - NOVIEMBRE 2011”, que permitirá 

elaborar una base de datos de los profesionales en cuanto edad, sexo, 

residencia y universidad que cursaron sus estudios, determinar las 

funciones que vienen desarrollando, y conocer las necesidades de 

formación. 

 

A partir de un estudio descriptivo sobre una muestra de 6 profesionales 

que fueron encuestados oportunamente, se destaca un predominio del 

sexo femenino (83.33%), a diferencia del masculino (16.67%), los/las 

profesionales se encuentran entre 24 y 33 años de edad, residen en sus 

lugares de trabajo, a diferencia de 2 profesionales que viven en Zamora y 
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Yanzatza; un total de 5 profesionales de cada 6 cursaron sus últimos 

estudios en la Universidad Nacional de Loja y uno en la Universidad 

Técnica Particular de Loja, teniendo título académico de tercer nivel. Un 

50% de los profesionales llevan de 1- 5 años ejerciendo su práctica.  

 

El 100% del personal de Enfermería, desempeñan funciones de 

Promoción-Prevención de la Salud, teniendo necesidades de formación 

en áreas como Neonatología (16.67%), Gíneco-Obstetricia (33.33 %), 

Atención Primaria de Salud (16.67%) y Administración en Salud (33.33%). 
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SUMMARY 

 

From its beginnings, has evolved from nursing care stage until joining the 

University, which has strengthened the direct care and contributed to 

public health through research and teaching. 

 

This research was a felt need, the purpose is to know the reality of nursing 

professionals in the canton Pangui (Zamora Chinchipe), whose theme 

called "REALITY AND TRAINING NEEDS OF PROFESSIONAL 

NURSING, THE CANTON Pangui, PROVINCE OF ZAMORA Chinchipe 

PERIOD APRIL 2010 - NOVEMBER 2011 ", which will develop a database 

of professionals on age, sex, residence and university who studied to 

determine the functions being carried out, and meet training needs. 

  

From a descriptive study on a sample of 6 professionals who were 

surveyed timely, stands a female predominance (83.33%), unlike the male 

(16.67%), the / the professionals are between 24 and 33 years of age, 

residing in their workplaces, a difference of 2 professionals living in 

Zamora and Yanzatza, a total of 5 out of 6 professionals to pursue their 

latest research at the National University of Loja and one at the 

Universidad Técnica Particular de Loja, taking third-level academic 

degree. 50% of professionals have of 1 to 5 years practicing their practice. 
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100% of the nursing staff provide functions for the Promotion of Health, 

Prevention, with training needs in areas such as neonatology (16.67%), 

Gynecology (33.33%), Primary Health Care (16.67%) and Management 

Health (33.33%). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de los/as profesionales de Enfermería se viene 

desarrollando desde que la humanidad ha sido presa de enfermedades 

epidémicas, por lo que ha requerido el cuidado de personas que apoyen 

en el proceso de recuperación de la salud. 

 

En este sentido el profesional de Enfermería tiene una sólida formación 

basada en fundamentos técnicos, científicos, humanísticos y éticos que le 

permiten desempeñar su ejercicio con calidad y conciencia profesional. 

 

“La mujer se convierte en cuidadora de los niños o enfermos, tomando el 

concepto de cuidar en el amplio sentido: alimentar, proteger del frío y 

calor, movilización, utilizándose métodos elementales para responder a 

las necesidades de los individuos.  

 

En la edad antigua se consiguió el progreso y mejoría de las condiciones 

de vida para los seres humanos, por el empirismo, que se traducía en 

tratamientos quirúrgicos, fármacos, recursos dietéticos, masajes y baños; 

la magia representada por encantamientos, exorcismos, ofrendas adioses, 

plegarias y sacrificios.”1 

 

                                                             
1

RIOPELLE, L. "Evolution des soinsinfirmiers à travers des âges", en 
Individualisation des soinsInfirmiers, Québec :Ed. McGraw-Hill, 1982, Pág.2 
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“Las mujeres de los monasterios estaban amparadas por la Iglesia, que 

proporcionaba libertad y seguridad para seguir estudios intelectuales o 

intereses prácticos; muchas mujeres famosas de la Alta Edad Media 

estuvieron relacionadas con la vida monástica. (Hildegarde, cuyos 

conocimientos médicos y visión política fueron muy notables) y otras 

mujeres asumieron la labor médica y de enfermería en los hospitales.  

 

Sin embargo la auténtica profesionalización de Enfermería, llegaría de la 

mano de Florence Nightingale (1823-1910), nació en Florencia, inició los 

estudios de Enfermería  a pesar de la oposición de su familia y, en 1851, 

estuvo en la Escuela de las Diaconisas de Kaisserwerth, donde completó 

su formación; en Inglaterra dirige una casa de salud en Londres, para 

institutrices. En 1854 estalló la Guerra de Crimea, donde Inglaterra tenía 

problemas en la asistencia a sus heridos y F. Nightingale, les confió la 

asistencia; ella comprendió la importancia de la formación sistemática, 

creando así una profesión y quien, entre otras muchas actividades, 

organizó una escuela de enfermeras; así mismo preparó la participación 

de la Enfermería en la investigación. Sus estudios concebidos desde un 

punto de vista epidemiológico, permitieron conocer mejor los factores 

asociados a las variaciones de las tasas de morbilidad, mortalidad y 

restablecimiento.”2 

 

                                                             
 
2
 NIGHTINGALE, F. Notas sobre Enfermería: Qué es y qué no es. Barcelona :Ed. 
Salvat 1990 
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La entrada de la Enfermería en la Universidad, permite una formación con 

miras más amplias que las de un hospital-escuela, ha favorecido el que 

las enfermeras/os comenzaran a constituir un patrimonio de escritos 

profesionales: artículos, manuales, etc.”3 

 

“El desarrollo de los programas universitarios de enfermería se inició con 

los estudios de diplomado. Fue durante estos once años cuando la 

licenciatura fue reconocida como el nivel avanzado de la formación de 

enfermería. . 

 

En los hospitales se desarrollaron todo tipo de campos de especialidad 

(unidad de cuidados coronarios, unidad de cuidados intensivos 

quirúrgicos y médicos, unidad de quemados, unidad de diálisis, unidad de 

oncología), que obligaron a un cambio en los papeles de la enfermería; 

determinando que la enfermería empezase a experimentar con el papel 

de “especialista clínica” o “enfermera clínica”.  

 

En vista de todos estos conocimientos y antecedentes es importante 

reconocer que los/as profesionales de enfermería son un potencial muy 

importante en el cuidado del individuo, famiia, y comunidad. 

 

                                                             
 
3
 MANCOMUNITAT DE CATALUNYA L'obrarealitzada 1914- 1923 
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Por lo tanto, consciente del rol que desempeñan los/las profesionales de 

enfermería en la sociedad, pongo a consideración el presente trabajo de 

investigación el cual va encaminado a conocer la “REALIDAD ACTUAL Y 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, DEL CANTÓN PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO ABRIL 2010 - NOVIEMBRE 2011”, se enmarco 

en la investigación de tipo descriptiva, se utilizó una encuesta aplicada a 

los 6 profesionales de Enfermeria que laboran en el cantón “Pangui”. 

 

En el proceso de la investigación se plantearon algunos objetivos, los 

cuales fueron modificados, por las responsables de este trabajo 

invetigativo, se propuso como objetivo general: Conocer la realidad de los 

profesionales de enfermería, para elevar la calidad y pertinencia social en 

relación a las necesidades locales, a través de programas de formación 

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

salud de la población del cantón “Pangui”. Y como objetivos específicos: 

disponer de una base de datos de los/las profesionales de enfermería del 

cantón “Pangui”, en cuanto a edad, sexo, residencia y universidad que 

cursaron sus estudios; determinar las funciones que desempeñan los/las 

profesionales de enfermería en el cantón “Pangui”; conocer las 

necesidades de formación los/las profesionales de enfermería que 

laboran en el cantón “Pangui”. 
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La información que fue recolectada de los/las profesionales que trabajan 

en las diferentes instituciones del cantón Pangui, obteniéndose resultados 

los cuales dieron respuesta a los objetivos planteados y se pudo concluir 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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I. DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

 

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

cuidado del mismo con bases técnicas- científicas y humanísticas. 

 

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

expresa: “Los servicios de Enfermería son un componente de los sistemas 

de salud, esencial para el desarrollo de la sociedad; contribuyen 

eficazmente al logro de las mejores condiciones de vida de los individuos, 

las familias y las comunidades mediante una formación y una práctica 

basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad 

de la atención a toda la población.” 

 

Hace casi 100 años, Florence Nightingale definió la enfermería como “el 

acto de influir sobre el entorno del paciente para ayudarle en su 

recuperación” (Nightingale 1860). Creía que un ambiente limpio, bien 

ventilado y tranquilo era esencial para la recuperación del paciente.  

 

De esa manera elevó el prestigio de la profesión por medio de la 

enseñanza, por la cual las enfermeras dejaron de ser amas de llaves sin 
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entrenamiento para convertirse en personas instruidas para cuidar a los 

enfermos.4 

 

Virginia Henderson fue una de las primeras enfermeras modernas que 

definió la enfermería. En 1960, escribió: “La función propia de la 

enfermera es ayudar al individuo, enfermo o sano, a desarrollar aquellas 

actividades que contribuyen a su salud o su recuperación (o a morir en 

paz), que él mismo realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad o los 

conocimientos necesarios, y todo ello de forma que le ayudara a adquirir 

independencia lo más rápidamente posible” (Henderson 1966).  

 

Baldera (1998) 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.5 

 

                                                             
4
 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed.  
México. Mc Graw-Hill Interamericana. 1999.  

5
BALDERAS, M. Ética de Enfermería: México D F 1999. Editorial McGraw-Hill 
Interamericana 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Ledesma, por su parte, indicaba que la enfermería es una profesión 

dinámica, dedicada a mantener el bienestar físico, psicosocial y espiritual 

de las personas (Ledesma, 1999).6 

 

II. FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA7 

 

El objetivo tradicional de la formación en enfermería era transmitir los 

conocimientos y las actitudes que permitieran a las enfermeras ejercer en 

el ámbito hospitalario, pero a medida que la enfermería responde  a los 

nuevos conocimientos científicos y a los cambios técnicos, culturales, 

políticos y socioeconómicos en la sociedad, los planes de estudio para la 

preparación de las enfermeras deben ser revisados y actualizados para 

que satisfagan las necesidades de las enfermeras que trabajan en un 

entorno cambiante.  

 

Los programas de estudio de enfermería se basan cada vez más en un 

amplio conocimiento de las ciencias biológicas, sociales y médicas, así 

como de las artes liberales y las humanistas.  

 

El estudio de la  enfermería se ocupa más del conocimiento crítico y de la 

enfermería aplicada, así como de los conocimientos que apoyan la 

                                                             
 
6
LEDESMA, M. Fundamentos de Enfermería: México. 1999 Editorial McGraw-Hill 
Interamericana 

 7 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed. 
México. Mc Graw-Hill Interamericana. 1999. Pag: 37 

   

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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promoción y recuperación  de la salud,  tal y como se requiere -tanto en el 

ámbito hospitalario como extra hospitalario.   

 

No es posible que las enfermeras adquieran un alto nivel de 

conocimientos prácticos basándose  solamente en los recursos  empíricos  

(experiencia y observación), necesitan conocimientos teóricos y prácticos 

que sólo se pueden adquirir por medio de un plan de estudio de 

enfermería organizado, que incluya la enseñanza en el aula y en el 

laboratorio y aplicación en la clínica de esas dos clases de conocimientos.  

 

Las enfermeras también tienen que aprender los valores y actitudes 

profesionales que las capaciten para ejercer de una manera éticamente 

responsable en un mundo que está cambiando rápidamente.   

 

III. PERFIL PROFESIONAL8 

 

 Aplica adecuadamente el cuidado integral de enfermería para 

satisfacer las necesidades derivadas de las experiencias de salud 

de las personas, durante el ciclo vital, a la familia y comunidad, en 

el contexto socioeconómico, político y cultural del país, región y 

localidad donde se desempeña. 

                                                             
 8Plaza F, Perfil Profesional de Licenciada/o en Enfermería disponible en: http: 

//www.usmp.edu.pe/fobstetri/enfermeria/index.php?pag=perprof,consultado  15 
Mayo 2010. 
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 Actúa con los fundamentos filosóficos de la profesión, en el cuidado 

integral del paciente, familia y comunidad, respetando la diversidad 

cultural; en base a principios ético-morales. 

 Ejerce un liderazgo democrático, promoviendo el trabajo en equipo. 

 Utiliza una comunicación efectiva con la persona, familia y los 

miembros del equipo de enfermería, de salud y otros profesionales. 

 Reconoce los elementos de la gerencia estratégica y las aplica, 

gerenciando los servicios de enfermería y salud de los diferentes 

niveles de atención. 

 Formula, ejecuta y evalúa programas de educación para el 

personal de enfermería. 

 Conoce el proceso de la investigación y lo utiliza en la elaboración 

de los diferentes tipos de investigación en salud. 

 

IV. ÁMBITOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL9 

 

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

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

su profesión.  

 

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

enfermos agudos o crónicos de larga duración o para rehabilitación, sino 

                                                             
 9Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed.    

México. Mc Graw-Hill Interamericana. 1999. Pag: 30 
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también en el propio domicilio de los pacientes, en los servicios de la 

comunidad, en dispensarios ambulatorios u organizaciones para la 

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

enfermería. 

 

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

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

tiene muchas posibilidades de elegir ramas dentro de su carrera y pueden 

dedicarse a tantas como les interesen. Además de prestar una asistencia 

directa, enseñan a los pacientes y apoyan a las personas, sirven de 

asesores de enfermería y como agentes de cambio, y ayudan a 

establecer políticas sanitarias que afectan a los consumidores en la 

comunidad y en los hospitales.  

 

Los ámbitos de práctica profesional son: 

 SALUD HOSPITALARIA: Neonatología, Pediatría, Ginecología, 

Obstetricia, Cirugía, Medicina Interna, Geriatría, Oncología, Salud 

mental, Emergencias, Psiquiatría, Rehabilitación, Cuidados intensivos. 

 SALUD COMUNITARIA: Promoción y Prevención de la Salud, 

Atención Primaria de Salud. 

 INVESTIGACIÓN: Proyectos, Consultoría, Asesoría. 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: Gerencia, Dirección, Coordinación. 

 DOCENCIA 
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V. CAMPOS ESPECÍFICOS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA10 

 

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

pueden desarrollarse y ejercer en diversos espacios sociales, 

institucionales y geográficos de trabajo, como: 

 

 En proyectos de investigación en salud: clínicos, 

epidemiológicos, culturales, educativos, ambientales. 

 Como líderes y gerentes de Servicios de Salud públicos o 

privados. 

 Sector Público: en instituciones de primero, segundo y tercer 

nivel de atención pertenecientes al MSP, Patronatos y 

Municipios, Hospitales y Unidades de Salud Militar y de la 

Policía, Junta de Beneficencia, SOLCA, Hospitales y 

Dispensarios del Seguro Social, Seguro Social Campesino, 

Unidades educativas públicas en los diferentes niveles del 

Sistema educativo nacional y educación superior, Institutos de 

Investigación en salud, entre otros. 

 Sector Privado: Empresas, hospitales, clínicas, dispensarios, 

bancos, unidades educativas privadas en los diferentes niveles 

                                                             
 10 Profesión de enfermería disponible en:        

http://www.monografias.com/trabajos16/virginia-henderson/virginia-
henderson.shtml, consultado 30 de mayo 

    

http://www.monografias.com/trabajos16/virginia-henderson/virginia-henderson.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/virginia-henderson/virginia-henderson.shtml
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de educación básica, secundaria, superior, fábricas, centros de 

rehabilitación social y física, guarderías infantiles, clínicas 

particulares, hogares de ancianos, ONG; y, en Institutos 

privados de investigación. 

 Práctica Independiente. consultorios y centros de cuidado de 

enfermería, trabajo domiciliario, consorcios de atención de 

salud y terapias alternativas, docencia de nivel medio o 

superior y otras para el ejercicio libre de la profesión. 

 

VI. REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

 

El  requerimiento de profesionales que el estado necesita es de  9.749  

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

enfermeras de EBAS), 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, y profesionales de 

enfermería con especialidad en APS. 11 

 

 

 

 

                                                             
 11 R. Correa. Maestría en Salud, disponible en: 

http://eurosocialsalud.eu/files/docs/00004.pdf , consultado 23 de Septiembre 
2010  
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VII. POLÍTICAS ESTATALES Y PRIVADAS 

DE LOS  PROFESIONALES DE ENFERMERÍA12 

 

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 incluya el punto de vista ético, el jurídico a 

incluso el político.  

 

Organizaciones de enfermería 

 La American Nurses Association (ANA) 

 Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 

 La National Student Nurses Association (NSNA) 

 Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 

(FEPPEN) 

 Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería de Ecuador 

(ASEDEFE) 

 

"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. Una legislación que reglamente el ejercicio, registro y la 

                                                             
 12  Díaz M, políticas Estatales disponible 

en;http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-
sociales-y-de-salud/salud/enfermeria consultado 27 Junio 2010 
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licencia profesional, así como un código de ética son indispensables para 

el desarrollo de la profesión, la protección y la seguridad de la población 

usuaria de los servicios de enfermería”.  En la actualidad, casi todos los 

países tienen alguna legislación sobre enfermería; en algunos casos ésta 

es específica de la profesión; en otros son leyes o decretos generales de 

la salud, la educación y el trabajo.  

 

Debido al reordenamiento de la economía mundial y al proceso de 

integración entre países o regiones para la formación de bloques 

económicos – MERCOSUR, ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas), Pacto Andino, entre otros, ya está en desarrollo la Comisión 

Regional de Enfermería del Mercosur (CREM). La FEPPEN (La 

Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería) entiende la 

importancia de esas articulaciones para negociar pactos o acuerdos 

jurídicos para el ejercicio profesional y la formación del personal. 

 

La calidad técnico-científica y humanística de los profesionales de la salud 

es una de las variables más importantes en un programa de garantía y 

mejora de la calidad, principalmente porque ellos aumentan el uso 

eficiente de los recursos, reducen el riesgo de lesiones asociados con los 

servicios de salud ofrecidos y aumentan la satisfacción del paciente en 

sus demandas.  
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Las mejoras de la calidad de la educación y de los servicios de salud son 

interdependientes. La reglamentación de la educación en el área de 

enfermería depende del sistema del país: ésta se define tanto en el  

ámbito nacional y provincial de las políticas generales de la educación 

superior  y del nivel auxiliar, como en los marcos específicos a través de 

leyes o decretos propios. 

 

VIII. SITUACIÓN LABORAL 

 

La situación de la fuerza laboral de enfermería, tiene un predominio de 

mujeres, la gran mayoría asalariada; un porcentaje grande es de personal 

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

formación de enfermeras graduadas y posgraduadas (maestría a incluso 

programas de doctorado).  

 

Esas variables, asociadas a una historia de subordinación al trabajo 

médico, con poca participación en las esferas de poder y viviendo en una  

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

condiciones de trabajo. 

La realidad actual de ocupación es de 8.816 profesionales de enfermería  

que trabajan en establecimientos de salud, en Ecuador. Por regiones, 

5.282 trabajan en la región Sierra, seguido de la región Costa, donde 

laboran 3.131 enfermeras/os, en la región Amazónica 393, en la región 
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Insular 7 y en “zonas no delimitadas” 3.  Del total de enfermeras/os 7.200 

trabajan para el sector público y 1.616 laboran en el sector privado.  

 

En la distribución de profesionales en la Región Sur del Ecuador, laboran 

342  enfermeras/os en Loja, 57 profesionales en Zamora Chinchipe y 263 

en El Oro, dando un total de 662 profesionales de enfermería ocupadas. 

13 

 

IX. EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA14 

 

El término formación continua hace referencia a experiencias formales 

que se organizan para aumentar los conocimientos prácticos y teóricos de 

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

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

continua tienden a ser más específicos y más breves. Los participantes 

pueden obtener un certificado al finalizarlos o al especializarse. 

La responsabilidad de la formación continua le corresponde a cada  

enfermera profesional. La actualización y el desarrollo constante son 

esenciales para mantenerse al día sobre los cambios científicos y  

técnicos.  

                                                             
 13  Anuario de Recursos y Actividades de Salud-INEC 2007 disponible en :   

www.inec.gov.ec 
 14 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed. 

México. Mc Graw-Hill Interamericana. 1999. Págs.: 39-40 
  

http://www.inec.gov.ec/
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Varias instituciones docentes y sanitarias dirigen programas de educación 

continua; normalmente están concebidos para satisfacer alguna de las 

necesidades siguientes: 

  

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

y conocimientos;  

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

profesional especializada, como la enfermería de cuidados intensivos; 

y  

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

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

aspectos legales de la enfermería. 

 

X. PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO  DE LA FORMACIÓN 

DEL CUARTO NIVEL 

 

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

escasa preocupación del Estado por brindar apoyo político y financiero, lo 

cual le resta capacidad de respuesta y eficiencia a pesar de los continuos 

esfuerzos realizados por las instituciones estatales. 
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En la actualidad se ha aprobado la nueva ley de Educación Superior sin 

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

un cuestionamiento de las bases conceptuales y epistemológicas de la 

formación universitaria, que orienten la construcción de nuevas 

propuestas educativas.15 

 

“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.16 

 

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

permanente como una estrategia pedagógica para la transformación de 

la práctica, enfoque asociado con otros fenómenos como la revolución 

científica y tecnológica, la rápida obsolescencia de los conocimientos, el 

cambio de los perfiles epidemiológicos de las poblaciones, los 

problemas emergentes de salud, la crisis por la que atraviesa el sector, 

la pérdida de valores, el cambio de paradigma del modelo de atención.  

                                                             
 15 Didou.  Aupetit. S, Educación Superior disponible en:   

:http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/06_La_internac_de_la_educ_sup_en_Me
x_Silvie_Didou.pdf consultado 22 septiembre 2010. 

 16 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 consultado 22 Junio 2010. 
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Estos factores han aumentado la necesidad del adulto de liderar 

diferentes medios de información para mantenerse actualizado y buscar 

la capacitación continua para trabajar en organizaciones cada vez más 

complejas y competitivas.  

 

Sin educación continua la competencia decrece, progresiva e 

inexorablemente, como consecuencia de una dinámica influenciada por 

varios factores como la incongruencia de la educación inicial con los 

perfiles epidemiológicos del entorno, la inexorable tasa de olvido de los 

conocimientos y el rápido cambio en los contextos de trabajo.  

 

La enfermera, por su formación científica y humanística,  unido a los 

conocimientos de administración y por su  posición estratégica en el 

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

enfermería, asegurando la continuidad de estos desde su hospitalización 

en mayor grado de complejidad hasta la atención en su domicilio, 

respondiendo por la eficiente administración de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos.17 

 

                                                             
 17Luis E. Estremera De Jesús, MPHE Director, Escuela Graduada de Salud 

Pública División de Educación Continua y Estudios Profesionales, disponible 
en: http://www.rcm.upr.edu/publichealth/educacion_continua.html consultado 22 
septiembre2010. 
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XI. MARCO JURÍDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL18 

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.  

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/os extranjeros, pertenecientes a equipos 

                                                             
 18 Federación Ecuatoriana de Enfermeras/os de Ecuador. Marco Jurídico del 

Ejercicio Profesional Quito – Ecuador 1999. 
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médicos que intervienen temporalmente bajo la protección de convenios o 

acuerdos. 

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

Público o Privado, deberán contar con los servicios profesionales de por lo 

menos una enfermera/o en su departamento o dispensario médico.  

Art.5.- Los profesionales enfermeras/os que presten sus servicios en 

organismos de salud públicos estarán protegidos por la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa; y los profesionales que presten sus servi-

cios 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, deberán poseer título 

profesional, pertenecer a su respectivo Colegio profesional y cumplir con 

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

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

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y 

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

profesional;  
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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 de salud; y,  

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

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

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

contratar personal de enfermería que no posee los respectivos títulos 

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

de esta Ley.  

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

se desempeñen funciones relacionadas con los profesionales en 
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enfermería, se los hará mediante concursos públicos de títulos y 

merecimientos; y, oposición.  

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 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/os, 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;  
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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/os 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 

 

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

Público o Privado con finalidad  social o pública, el sueldo de las 

enfermeras/os se regulará por la respectiva Ley de Escalafón y Sueldos.19 

 

 

 

 

 

                                                             
 19  Marco jurídico del ejercicio profesional disponible en: 

http://www.fenfermerasecuador.org/html/leyejercicio.html, consultado 22  junio 
2010 

 

http://www.fenfermerasecuador.org/html/leyejercicio.html
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se propuso en este trabajo de investigación, es 

fundamentalmente de tipo descriptivo. Se especifica el rol de los 

profesionales en el ámbito laboral y qué funciones vienen desarrollando 

en instituciones públicas o privadas, a objeto de determinar las 

necesidades de formación de  cuarto nivel del profesional de Enfermería 

del Cantón Pangui, con el propósito de mejorar la atención en los 

servicios de salud. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El cantón “Pangui”, pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe 

(Ecuador), se encuentra ubicado a 862 metros sobre el nivel del mar y 
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cuenta con una superficie de 614 km2. Limita al Norte con el Cantón 

Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago, al Sur con el Cantón 

Yanzatza, al Este con los límites internacionales de la República del Perú 

y al Oeste con las estribaciones de las cordilleras de Muchíme y el OSO 

SHIMIL, y el Cantón Yanzatza. Tiene un clima cálido húmedo, con una 

temperatura que oscila entre 18º y 25 º centígrados, sus principales 

fuentes de ingreso son: agricultura, empleos públicos y actividades 

complementarias, se accede por las cooperativas de transporte 

interprovinciales como: Nambija, Unión Cariamanga, Loja, Yanzatza.  

 

Dispone de un Sub-centro de salud donde laboran 4 médicos y  3 

enfermeras, con un promedio de 60 atenciones por día, siendo las 

principales patologías las respiratorias.20 Y Puestos de Salud que están 

ubicados en las parroquias Guismi, Pachicutza y Tundayme, donde 

trabaja un profesional de enfermería. 

 

UNIVERSO 

Corresponden todos los profesionales de enfermería que laboran en las 

diferentes instituciones públicas del Cantón “Pangui”, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, distribuidos de la siguiente manera:  

                                                             
 20  Parroquia el Pangui disponible en:  

"http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_El_Pangui_(Zamora_Chinchipe)" 
Categorías:        Parroquias de Ecuador | Zamora Chinchipe (provincia), 
consultado  22 junio 2010 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_El_Pangui_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Parroquias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Zamora_Chinchipe_(provincia)
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INSTITUCIONES NUMERO DE 
ENFERMERAS/OS 

Sub centro Área de Salud 
Nº2 de Yanzatza 

3 

Puesto de Salud de 
Güismi 

1 

Puesto de Salud de 
Pachicutza 

1 

Puesto de Salud de 
Tundayme 

1 

TOTAL 6 

                     FUENTE: Encuesta 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado en este trabajo investigativo, es descriptivo el mismo 

que permitió conocer la realidad de los profesionales de Enfermería que 

están laborando en las diferentes instituciones del cantón Pangui. 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información, fue la 

encuesta, la cual se aplicó de forma directa a todos los profesionales, de 

la cual se obtuvo información en cuanto edad, sexo, residencia, 

universidad que cursaron sus estudios, las funciones que desempeñan, 

necesidades de formación y modalidad de estudio que desean seguir 

formándose. 

 

El análisis de los datos recogidos se presentarán por medio de tablas y 

gráficos donde se mostraran los resultados de las variables de estudio 

que necesitan ser analizadas, a fin de dar respuesta al problema y 

objetivos planteados. 
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TABLA 1 

EDAD Y SEXO 

 

EDAD 
 
 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 
F % 

F % F % 

24 - 33   3 50 3 50 

34 - 43 1 16.67 1 16.67 2 33.33 

44 y +   1 16.67 1 16.67 

TOTAL 1 16.67 5 83.33 6 100 

  Fuente: Encuesta 
  Autora: Diana Maza 
 

Hay un predominio de profesionales de enfermería del sexo femenino con 

un 83.33%, en relación al sexo masculino que ocupa el 16.67%, 

evidenciándose que en la actualidad en este campo profesional también 

laboran hombres, aunque se estime que esta profesión es solo para el 

sexo femenino, por prejuicios sociales.  

Son un total de 6 profesionales y, entre las mujeres, se encuentran en el 

grupo etáreo de 24-33 años, con un 50%. Hay una profesional mayor de 

55 años y un profesional de sexo masculino en el grupo etáreo de 34-43 

años. 
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TABLA 2 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 

LUGAR DE RESIDENCIA F % 

PANGUI 2 33.34 

TUNDAYME Y 
PACHICUTZA 

2 33.34 

YANZATZA Y ZAMORA 2 33.34 

TOTAL 6 100 

                               Fuente: Encuesta.  

                       Autora: Diana Maza 

 

Con respecto a la residencia de los/las profesionales de Enfermería, el 

33.34% viven en su lugar de trabajo, siendo la cabecera cantonal, donde 

se ubica Subcentro de salud, y las parroquias Tundayme y Pachicutza, 

donde están ubicados los puestos de salud lo que les ayuda y beneficia 

en sus actividades diarias; y un 33.34% del personal profesional que 

trabaja en el cantón Pangui, residen en Yanzatza y Zamora. 
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TABLA 3 

TITULACIÓN ACTUAL Y UNIVERSIDAD QUE CURSO SUS ESTUDIOS 

 

TITULACIÓN 
ACTUAL 

 
 
 

UNIVERSIDAD TOTAL 

UNL UTPL 
F % 

F % F % 

Licenciatura 
en Enfermería 

5 83.33   5 83.33 

Diplomado en 
Enfermería 

  1 16.67 1 16.67 

TOTAL 5 83.33 1 16.67 6 100 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Maza 
 

En cuanto a titulación actual y universidad donde cursaron sus estudios, 

un 83.33%, tienen título de Licenciados/as de Enfermería, cursando sus 

últimos estudios en la Universidad Nacional de Loja, y un 16.67% posee 

Diplomado en Enfermería, cursaron sus últimos estudios en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, por ende los/las profesionales de 

Enfermería que trabajan en el cantón Pangui tienen formación de tercer 

nivel, debido a varios factores como: falta de interés propio, lejanía, ya 

que la responsabilidad de la formación continua le corresponde a cada 

profesional. La actualización y el desarrollo constante son esenciales para 

mantenerse al día sobre los cambios científicos y técnicos, para garantizar 

una atención de Enfermería con calidad. 
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TABLA 4 

AÑOS DE PRACTICA PROFESIONAL 

 

AÑOS EN LA 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

F % 

1- 5 años 3 50 

   6 – 10 años 1 16.67 

    11 – 15 años 1 16.67 

    16 – 25 años 1 16.67 

TOTAL 6 100 

                     Fuente: Encuesta 

                Autora: Diana Maza 
 

Un 50% del personal profesional de Enfermería del cantón Pangui llevan 

ejerciendo su práctica profesional de 1 – 5 años, ya que estos 

profesionales se encuentran en el grupo etáreo joven, lo que significa que 

se integran recientemente a esta profesión y un 16.67% de los 

profesionales se encuentran desarrollando su carrera entre los 6 a 25 

años. 
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TABLA 5 

INSTITUCIÓN LABORAL Y FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN 

 

INSTITUCIÓN QUE 
TRABAJAN 

 

FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑAN 

CUIDADO DIRECTO 
 

 
ESTATAL 

Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad 

F % 

SUBCENTRO 
DE SALUD 

3 50 

PUESTO DE SALUD 3 50 

TOTAL 6 100 

            Fuente: Encuesta 

            Autora: Diana Maza 

 

En cuanto a la Institución laboral y función que desempeñan, el 50% de 

personal profesional, trabajan en instituciones estatales como Sub centro 

de salud y Puestos de salud, los mismos que se encuentran ubicados en 

las parroquias Pachicutza, Guismi y Tundayme, desempeñando funciones 

de Cuidado directo (Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad) con un 100%, este personal brinda atención de Enfermería a 

la colectividad, encargándose de los programas de salud implementados 

por el Ministerio de Salud Pública, hoy en día, las/os enfermeras/os no 

solo trabajan en hospitales, sino también en el propio domicilio de los 

pacientes, en la comunidad, en dispensarios, Sub centros y Puestos de 

salud. 
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TABLA 6 

NECESIDADES DE FORMACIÓN Y MODALIDAD DE ESTUDIO 

  

 
 

MODALIDAD 
DE ESTUDIO 

 
 
 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 
 

TOTAL 
 

CUIDADO DIRECTO 
 

 
SALUD  

COMUNITARIA 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

Neonatología G-O APS Administración en 
Salud 

F % F % F % F % F % 

PRESENCIAL 1 16.67       1 16.67 

SEMI 
PRESENCIAL 

    1 16.67     1 16.67 

DISTANCIA   1 16.67 1 16.67 2 33.34 4 66.66 

TOTAL 1 16.67 2 33.34 1 16.67 2 33.34 6 100 

Fuente: Encuesta 

Autora: Diana Maza 

 

El 66.66 % del personal de Enfermería del cantón Pangui, les gustaría 

seguir formándose en la modalidad de estudio a distancia, teniendo la 

necesidad de capacitarse en Administración y Gestión (Administración en 

Salud) con un 33.34%, Salud comunitaria (Atención Primaria en Salud) 

con un 16.67% y en Cuidado directo en la especialidad de Gineco- 

Obstetricia con un 16.67%. El 16.67% desea la modalidad semipresencial, 
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asumiendo que tiene la necesidad de seguir formándose en la 

especialidad de Gineco- Obstetricia y el 16.67% opta por la modalidad de 

estudio presencial, creyendo que tiene la necesidad de capacitarse en la 

especialidad de Neonatología, lo que significa que estos profesionales 

sienten tener necesidades en especialidades que no coinciden con las 

funciones que vienen desarrollando en su trabajo actual. En la actualidad, 

las/os enfermeras/os tienen muchas posibilidades de elegir ramas dentro 

de su carrera y pueden dedicarse a tantas como les interesen por que 

trabajan en un entorno cambiante.  
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DISCUSIÓN 

Con relación a la distribución porcentual de profesionales de enfermería 

del cantón Pangui, por edad y sexo, existe un predominio de 

profesionales de enfermería del sexo femenino (83.33%), en relación al 

sexo masculino (16.67%), evidenciándose que en la actualidad en este 

campo profesional también laboran hombres. Entre las mujeres, se 

encuentran en el grupo etáreo de 24-33 años. Hay una profesional mayor 

de 55 años y un profesional de sexo masculino en el grupo etáreo de 34-

43 años. 

 

Con relación a un estudio realizado por el Hospital "Dr. José Antonio 

Vargas" de Maracay, noviembre 2008, evidenciaron que el 92.5 % del 

personal de Enfermería investigado pertenece al sexo femenino y que el 

7,5% corresponde al sexo masculino; lo cual demuestra la superioridad 

numérica del personal profesional de Enfermería del sexo femenino y, en 

otro estudio sobre percepción, valores y prácticas, en relación al 

porcentaje de profesionales y tipo de profesión según edad, demuestran 

que hasta 39 años laboran el 46%, de 40-49 años el 29% y un 25% en el 

de  50 años y más. 

 

Con respecto a la titulación actual y universidad donde cursó sus estudios, 

entre los/las profesionales de Enfermería que trabajan en el cantón, hay 5 

profesionales con Titulo de Licenciados/as de Enfermería (83.33%), 
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cursando sus últimos estudios en la UNL, y un 16.67% con título de 

Diplomado en Enfermería, cursando sus estudios en la UTPL, teniendo 

formación de tercer nivel.  

 

Según estudios llevados a cabo por los autores Javier Más Luzón, Mª 

Isabel Ríos Risquez, Martina Valenzuela Anguita, Eduardo Ramiro Tena, 

Rosa Martínez García, en la población estudiada, se pudo determinar que 

el 72.5% del grupo investigado posee como nivel académico en su 

profesión el grado de técnico en Enfermería superior y el 27.5% la 

Licenciatura.  

 

Concerniente a otro estudio, con similitudes, la Decana Lalinde, del 

Politécnico “Marco Fidel Suarez” de Colombia, refiere que hay 

profesionales que se encuentran laborando con especializaciones y 

Doctorados en Enfermería y en el estudio sobre percepción, valores y 

prácticas, el 38% laboran en instituciones públicas,  35% en las privadas, 

en consulta particular el 4% y otras (46%). 

 

En lo relacionado a años en la práctica profesional y función que 

desempeña en el lugar de trabajo, los/las profesionales de Enfermería en 

el Cantón Pangui, un 100% cumplen funciones de Cuidado directo 

(Promoción-Prevención de la Salud), evidenciándose que el total de 

profesionales laboran en instituciones como Sub centro de Salud y 
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Puestos de Salud, destacando quienes llevan de 1-5 años desarrollando 

su práctica profesional (50%), cabe recalcar que el resto de profesionales 

llevan desarrollando su práctica entre 6 a 25 años.  

 

Según un estudio realizado por Msc. Vladimir Barco Díaz I; Lic. Sarahy 

Cruz Aguilar II; Msc. Zenaida Rodríguez Bernal III; Msc. Dinorah Herrera 

Cañellas IV al analizar los años de graduados de los licenciados 

encuestados, predomina el grupo de 11 a 20 años, seguido del de 1 a 10 

años, mientras que el grupo de más años de graduados, pertenece a la 

Atención Primaria.  

 

Con respecto a la modalidad de estudio y a las necesidades, el 66.66% 

del personal de Enfermería del cantón Pangui, les gustaría seguir 

formándose en la modalidad de estudio a distancia, teniendo la necesidad 

de capacitarse en Administración y Gestión (Administración en Salud) con 

un 33.34%, Salud comunitaria (Atención Primaria en Salud) con un 

16.67% y en Cuidado directo en la especialidad  de Gineco- Obstetricia 

con un 16.67%. El 16.67% desea la modalidad semipresencial, 

asumiendo que tiene la necesidad de seguir formándose en la 

especialidad de Gineco- Obstetricia y el 16.67% opta por la modalidad de 

estudio presencial, creyendo que tiene la necesidad de capacitarse en la 

especialidad de Neonatología. 
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Datos que se relacionan con una investigación realizada por Msc. Lázaro 

Luis Hernández Vergel I; Msc. Dulce María Zequeira Betancourt II; Msc. 

Amauri de Jesús Miranda Guerra III, al 60 % de la muestra les gustaría 

seguirse capacitándose en estudios para cuidados de salas de 

hospitalización, con la modalidad de estudio semipresencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                    Carrera de Enfermería      
 
 

44 
 

CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación en el cantón Pangui, concluyo lo 

siguiente: 

 Se obtuvo una base de datos de los/las profesionales de 

Enfermería que laboran en el cantón Pangui, en cuanto edad, sexo, 

residencia y universidad que cursaron sus estudios, que quedará 

disponible en la secretaria de la carrera de Enfermería. 

 Los/las profesionales de Enfermería del cantón Pangui, predomina 

el sexo femenino (83.33%), en relación al sexo masculino 

(16.67%). Entre las mujeres, se encuentran en el grupo etáreo de 

24-33 años, hay una profesional mayor de 55 años y un profesional 

en el grupo etáreo de 34-43 años, los que residen en sus lugares 

de trabajo, a diferencia de 2 profesionales que viven en Zamora y 

Yanzatza; un total de 5 profesionales cursaron sus últimos estudios 

en la Universidad Nacional de Loja y uno en la Universidad Técnica 

Particular de Loja, teniendo formación de tercer nivel, Lcdo/a de 

Enfermería. 

 Los/las profesionales de Enfermería del cantón Pangui, el 100% 

vienen cumpliendo funciones en Promoción de la Salud-Prevención 

de la Enfermedad, evidenciándose que el total de los profesionales 

trabajan en instituciones como Sub centro de Salud y Puestos de 
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Salud, brindando atención de Enfermería a la colectividad, 

encargándose de los programas de salud implementados por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 Los/las profesionales de Enfermería del cantón Pangui, el 66.66% 

del personal les gustaría seguir formándose en la modalidad de 

estudio a distancia, teniendo la necesidad de capacitarse en 

Administración y Gestión (Administración en Salud) con un 33.34%, 

Salud comunitaria (Atención Primaria en Salud) con un 16.67% y 

en Cuidado directo en la especialidad  de Gineco- Obstetricia con 

un 16.67%. El 16.67% desea la modalidad semipresencial, 

asumiendo que tiene la necesidad de seguir formándose en la 

especialidad de Gineco- Obstetricia y el 16.67% opta por la 

modalidad de estudio presencial, creyendo que tiene la necesidad 

de capacitarse en la especialidad de Neonatología, lo que significa 

que estos profesionales sienten tener necesidades en 

especialidades que no coinciden con las funciones que vienen 

desarrollando en su trabajo actual.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las instituciones de formación públicas y privadas, brinden 

programas de formación continuos, a los profesionales de 

enfermería, para que se capaciten y actualicen sus conocimientos 

en beneficio a las necesidades reales de la población. 

 

 Que los/las profesionales de Enfermería, sigan formándose en 

diferentes especialidades, ya trabajan en un entorno cambiante, y 

puedan solventar las necesidades de la población que están 

brindando su servicio.  
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE AL SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS/LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

DEL CANTÓN PANGUI 

INTRODUCCIÓN 

La presente encuesta tiene la finalidad de realizar una investigación 

sobre la “Realidad actual y necesidades de formación de las/los 

profesionales de enfermería del Cantón Pangui”, por lo que le solicitamos 

de manera muy comedida se digne responder a las siguientes preguntas 

que a continuación se detallan. 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………… 

Sexo:      M ( )       F ( ) 

Edad:……………… 

Lugar de residencia: 

……………………………… 

1. ¿En qué Universidad curso sus últimos estudios? 

       …………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su Titulación Académica Actual? 

     Enfermera general ( ) 

      Licenciada en Enfermería  (  ) 

      Diplomado en Enfermería (  ) 

      Especialidad de Enfermería (  ) 

      Maestría (  ) 

3. ¿Actualmente se encuentra ejerciendo su profesión? 

      Si………No…….. 
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 Lugar: 

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

 Institución: 

           Hospital regional (  )            Hospital cantonal (  ) 

           Área de salud (  )                 Centro de salud (  ) 

           Sub centro de salud (  )       Puestos de Salud (  ) 

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

2. ¿Cuántos años lleva desarrollando su práctica profesional? 

1-5  (  )          6-10 (  )               

11-15  (  )      16-20 (  )       

 21-25(  )       Más de 25 años (  ) 

3. ¿Qué función desempeña en la institución donde trabaja? 

 Cuidado directo 

             Materno/infantil (  )       

             Clínico quirúrgico (  ) 

             Promoción y prevención de la salud (  ) 

             Otras: (  )  

             Especifique…………………………  

 Investigación: 

             …………………………………….. 

 Administración y gestión 

Gerencia  (  )            

Dirección  (  )            

Coordinación (  ) 

 Docencia 

             Universitaria (  )      

             Otras instituciones especifique (  ) 

5. ¿Cuál es su necesidad de formación? 

 Cuidado directo: 

              Neonatología (  )     

              Pediatría (  )    
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              Gíneco - Obstetricia (  )                                                                                                                                                                

 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 (  ) 

4. ¿En qué modalidad le gustaría seguir formándose 

académicamente? 

Modalidad presencial (  )         

Modalidad semipresencial (  ) 

Modalidad distancia  (  ) 

 

Gracias por su colaboración 


