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

trabaja con personas enfermas que demandan atención directa e integral 

en un contacto terapéutico personal, biológico, social y ético, para 

ejecutar los procedimientos relativos al Proceso de Atención Integral de 

Enfermería (PAIE), atención en diagnóstico clínico/social sobre la 

identificación de problemas y necesidades biológicas y sociales a 

resolver con el plan de intervención de enfermería, en coordinación con 

el equipo de salud  y otros sectores internos y externos que contribuyan 

en la solución de los problemas de estas personas; que propician 

atención considerando las condiciones de vida humano/social, espacial, 

económica, cultural, ideológica, biológico y psicológica. 

 

 “La enfermería  desarrolla atención continua como acompañamiento 

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

con la ciencia y tecnología correspondientes, y con los aspectos 

culturales del entorno familiar y social. Con habilidad científico/técnica y 

humana en la ejecución de procedimientos clínicos y quirúrgicos, en 

busca de la conservación de la vida, contribuyendo en el proceso de 

tratamiento y curación para la rehabilitación de las personas enfermas y 

su reinserción social a un modo de vida feliz y productiva”1.   

 

El objetivo del presente trabajo fue: Conocer la Realidad actual y 

necesidades de formación del personal profesional de enfermería en las 

instituciones privadas de la provincia del Oro cantón Santa Rosa periodo 

Abril 2010-Abril 2011. 

 

La metodología que se utilizo fue de tipo, Descriptivo y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos fueron: encuesta, aplicada de forma 

directa a las/os profesionales de enfermería en el sector privado del 

                                                      
1Área de la Salud Humana. 2003. Gestión Estratégica para el Desarrollo del Área de la Salud Humana de la 

UNL, 2003-2008. 
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Cantón Santa Rosa. Con  un universo comprendido de 211 enfermeras y 

una muestra de 8 enfermeras  de los cuales se obtuvo 8 mujeres que 

representan el 100% del total, esto significa que aun el sexo masculino no 

se desenvuelve en la profesión de enfermería  

 

Así mismo encontramos que la mayoría del personal encuestado  que 

representa el 62.5% del personal siente la necesidad de formación en 

atención de materno infantil, y el 37.5% en administración, liderazgo, 

desarrollo humano, en salud comunitaria  como promoción de salud e 

investigación. 

 

 Con el presente proyecto pretendemos dar a  conocer las necesidades 

de formación del personal de enfermería, con el propósito de que se 

pueda brindar  atención de calidad a la población del respectivo cantón.   
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Nursing is a human social practice and scientific / technical working with 

sick people requiring care in a direct and comprehensive personal 

therapeutic touch, biological, social and ethical to implement procedures 

concerning the process for Comprehensive Nursing (PAIE) attention in 

clinical diagnosis / social problems on the identification of biological and 

social needs and to solve the nursing intervention plan in coordination with 

the health team and other internal and external sectors to contribute in 

solving the problems of these people ; that foster care considering the 

conditions of human life / social, spatial, economic, cultural, ideological, 

biological and psychological. 

 

Continuous nursing care as an accompaniment develops human / social 

uninterrupted to the sick person, in strict relation to science and 

technology concerned, and the cultural aspects of family and social 

environment. With skill scientific / technical and human implementation of 

clinical and surgical procedures, searching for the preservation of life, 

contributing to the healing process of treatment and rehabilitation of sick 

people and their social reintegration to a happy lifestyle and productive.  

The aim of this study was: To know the present situation and training 

needs of the professional nursing staff in private institutions in the province 

of Santa Rosa county Oro period April 2010-April 2011.  

 

The methodology used was the type, specification and technical and data 

collection instruments were: a survey, applied directly to the / os nurses in 

the private sector of the Canton Santa Rosa. In a universe comprised of 

211 nurses and nurses a sample of 8 of which was obtained 8 women 

representing 100% of the total, this means that even the male does not 

evolve in the nursing profession as to the development of ethics of care is 

needed patience, lack of aggressiveness or competitive to the other, 

discretion, gentleness, openness, far from the male model that leverages 

the company so it is believed that occupation was only female. 
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It also found that the majority of staff respondents representing 62.5%of 

staff feel the for training in maternal and child care, and 37.5% in 

management, leadership, human development, community health and 

health promotion and research. 

 

But with this project we intend to publicize the training needs of nurses, in 

order that they can provide quality care to the population of the respective 

canton.  
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Esta investigaciòn se refiere a la  “Realidad actual y necesidad de 

formación del personal profesional de enfermería  en la provincia del Oro  

cantón  Santa Rosa periodo abril 2010-abril 2011. 

 

Es así que siempre han habido personas encargadas de cuidar a los 

enfermos, función que ejercían las mujeres desde la antigüedad quienes 

aplicaban hierbas o remedios cuyos saberes se habían transmitido de 

madres a hijas. 

 

El número de personas dedicadas a dar atención a los enfermos se 

incrementó con la llegada del cristianismo y la construcción de hospitales, 

pero la formación de estas enfermeras y enfermeros (que habían 

realizado votos) era prácticamente nula, y los cuidados ofrecidos se 

limitaban a la alimentación y técnicas muy rudimentarias. 

 

“No será hasta la llegada de FLORENCE NIGHTINGALE en el siglo XIX, 

quien definió con maestría " Qué es y qué no es la Enfermería" e insistió 

en que la formación de las enfermeras es fundamental para ofrecer unos 

buenos cuidados al paciente e impulsó la creación de las primeras 

escuelas en Inglaterra.”2 

 

Poco a poco las escuelas de Enfermería aparecen en varios países y 

también en España (1880), que ayudan a consolidar la Enfermería como 

una profesión. 

 

En Nov. 1977 se publicaron las "Directrices para la elaboración del plan 

de estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería". 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 

                                                      
2 MANCOMUNITAT DE CATALUNYA L'obrarealitzada 1914- 1923 
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enfermeras/os comenzaran constituir un patrimonio de escritos 

profesionales: artículos, manuales, etc. 

 

El presente trabajo se enmarco en la investigación de tipo descriptiva, 

cuya muestra fueron 8 Enfermeras, se aplico una encuesta estructurada a 

cada profesional de enfermería que laboran en instituciones privadas en 

la Provincia del Oro Cantón Santa Rosa periodo Abril 2010-Abril 2011 con 

el objetivo general  de  “Conocer la realidad de las profesionales de 

enfermería, para elevar la calidad y pertinencia social de las y los 

profesionales de enfermería con relación a las necesidades locales y 

regionales a través de programas de formación en el área de la 

enfermería que permitan mejorar el estado de salud de la población de la 

Provincia del Oro, Cantón Santa Rosa.Y como objetivos específicos.  

 

 Disponer de una base de datos de los profesionales de enfermería 

en cuanto a ocupación, edad, sexo, título que posee. 

 

 Determinar las funciones que desempeñan los profesionales de 

enfermería en las  institucionales privadas de la de la provincia del 

Oro cantón Santa Rosa. 

 

 Conocer las necesidades de formación de los profesionales de 

enfermaría que laboran en instituciones privadas del cantón Santa 

Rosa. 

 

Obteniendoce los siguientes resultados: el personal de enfermería que 

labora en instituciones privadas el 100% es de sexo femenino, el lugar de 

residencia es el cantón Santa Rosa  y el 12.5% reside en Machala,el 

37.5% del personal  posee entre   5 a 10 años de experiencia; seguido del 

25% con 15 años de servicio  y un 12.5% cuentan con 20 años  de 

experiencia  la universidad que cursaron sus estudios fueron instituciones 
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privadas y semiestatal, El  50% de los profesionales  poseen estudios de 

Tercer Nivel (Licenciada en enfermería); seguido del  37.5% que 

corresponde al Cuarto Nivel (Maestría, Diplomado, Especialidad) y un 

12.5% posee solo tecnología en enfermería , las instituciones en que se 

desempeñan laboralmente son; Clínicas, IESS, Aprofe y Dispensario en 

los cuales se desenvuelven  cumpliendo diferentes funciones  como 

cuidado directo al pte, además  cumplen con el rol de líder de servicio, 

coordinación. Y una de ellas  desempeña funciones de auxiliar de 

enfermería, la mayoría de estas profesionales  tienen  la necesidad de 

formación en Atención Hospitalaria en áreas de Materno Infantil, Clínico 

Quirúrgico y Oncológicos también desean formarse en  Administración y 

Salud Comunitaria. La dificultad  de la mayoría de las profesionales es el 

no poder asistir a talleres o procesos de actualización  académica  debido 

a los horarios de trabajo, a la falta de dinero y de tiempo. 

 

 Para lograr  la finalisación de este  estudio fue necesario recurrir a la 

revisión bibliográfica científica relativa al tema Así  mismo los resultados 

obtenidos se presenta en tablas estadísticas  las mismas que han sido 

analizadas tomando encuenta  el marco teórico finalmente se presentan 

conclusiones  de acuerdo a lo encontrado en la investigación realizada, La 

misma que servirá de guía como fuente de información para las futuras 

generaciones. 
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EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con un fin social.  

 

 “La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, 

fortaleciendo la identidad nacional”.3 

 

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal 

y no formal. Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a 

varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción 

ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la 

vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del 

ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

 

El objetivo de la educación es: 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

                                                      
3Domínguez-Alcón C. Sociología del cuidado. Enfermería Clínica, 1999; 9(4):174-181.         
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 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias.  

 

“El campo de la educación parece ser el más exitoso en este proceso de 

transformación de la Enfermería en América Latina. Un buen número de 

países han logrado que los programas de formación básica estén dentro 

de las universidades; así mismo se ha incrementado, aunque 

modestamente, la oferta de programas de maestrías y en menor cuantía 

los de doctorado. La coexistencia de los tres niveles de formación en la 

América Latina, dará el marco referencial para definir las características 

de preparación de cada uno de ellos en lo general; es decir, en mínimos 

que distingan un nivel de otro”.4 

 

Sin embargo, los programas en funcionamiento parecen insuficientes para 

la formación y calidad de maestros y doctores que requieren los países 

para formar el conocimiento, la tecnología y los servicios de salud 

especializados que demandan los complejos estilos de vida que 

caracterizan los grupos sociales de nuestros tiempos. Parte de tal 

insuficiencia la constituye, entre otros factores, la escasa presencia de 

investigadores en enfermería en el círculo de científicos donde otras 

disciplinas están actuando. 

 

La investigación en enfermería es, tal vez, el ámbito con menos desarrollo 

de la práctica social de la profesión. Buscando mejorar esta actividad, 

                                                      
4Consejo Nacional de Educación Superior  Ecuador. Carreras de Postgrados. universidad. 
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organismos nacionales e internacionales han ofrecido diversos tipos de 

entrenamiento, con poco impacto en cuanto a la producción de 

conocimiento disciplinario derivado del proceso de indagación científica. 

Es claro que al igual que en cualquier disciplina, es indispensable que las 

enfermeras tengan la oportunidad de desarrollar doctorados que las 

preparen como investigadoras independientes, capaces de trabajar con 

otras enfermeras y con otros investigadores en torno a problemas que le 

interesan a la profesión. Es muy difícil que una profesional sin el grado de 

doctorado pueda competir por posiciones en institutos, universidades, etc. 

donde el boleto de entrada a la competencia es el grado.  

 

“La investigación en enfermería corre un riesgo importante para ser 

considerada como científica. El ser una disciplina aplicada, una profesión 

de servicio, la pone muchas veces en desventaja respecto a aquellas 

disciplinas cuya investigación básica les abre las puertas con más 

facilidad a los financiamientos, de por si escasos, en nuestros países. Es 

indispensable argumentar con suficientes bases la naturaleza del 

conocimiento que enfermería busca a través de la investigación; éste es: 

explicativo de los fenómenos de interés, descriptivo de las variables que 

intervienen en los mismos y prescriptivo, para que fundamente las 

intervenciones profesionales que buscan resultados positivos en el estado 

de salud y bienestar de las personas que utilizan sus servicios.” 5 

De aquí que la enfermera investigadora no sólo tiene que estar 

excelentemente preparada en la disciplina y la metodología científica 

produciendo nuevo conocimiento, también tiene que desarrollar 

capacidades de liderazgo que le permitan interactuar productivamente en 

los niveles donde se toman las decisiones de qué investigar (políticas) y 

en los niveles operativos (cómo investigar) donde se desarrolla la 

investigación propiamente dicha.  

 

                                                      
5 Aspectosdel proceso de integración de las escuelas de enfermería a la Educación Superior .Nurse 
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En el campo del cuidado, la enfermería sigue teniendo el papel más 

sustancial que le reconoce la sociedad. La figura del cuidado humanizado 

que puede y debe dar enfermería en situaciones de salud o enfermedad, 

constituye la tarjeta de presentación que justifica socialmente la existencia 

como profesión y como disciplina. 

 

Desafortunadamente hay al menos dos situaciones que pueden debilitar 

este modelo. Primero, la inclinación en algunos sistemas de trabajo de 

enfermería que buscan alejar a las enfermeras más preparadas del lado 

de las personas que requieren su cuidado, dejando el cuidado directo en 

manos de personal no profesional o de familiares no orientados para ello. 

En segundo lugar, la baja respuesta a la tendencia clara de la medicina 

de fundamentar los servicios en evidencia científica. A pesar de la 

disponibilidad de guías probadas de cuidado para situaciones específicas 

de salud-enfermedad (ejemplo, hipertensos), poco uso se ha hecho de 

ellas, decidiendo tácitamente continuar proporcionando atención a los 

usuarios  como siempre lo hemos hecho. 

 

El cuidado basado en la evidencia articula la investigación con la práctica 

clínica, comunitaria o docente de enfermería. Es indispensable entonces, 

que los esfuerzos se dirijan a traducir los hallazgos de investigación en 

formas de cuidado específico; debemos ser capaces de mostrar que la 

investigación en enfermería tiene repercusiones concretas en la salud y 

bienestar de las personas, grupos y comunidades que reciben cuidado de 

parte nuestra. 

 

Estas reflexiones sobre qué hacemos las enfermeras en América Latina, 

deben llevarnos a dilucidar lo que debemos hacer para contribuir con 

mayor peso a mejorar la salud y el bienestar de la población. 

Seguramente que las particularidades de nuestros medios tendrán mucho 

que ver en el establecimiento de las metas de desarrollo de la profesión y 
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la disciplina. Sin embargo, algo que sí podemos lograr en conjunto es 

incrementar la interacción entre los diferentes grupos de enfermeras, 

buscando la colaboración que facilite el crecimiento de las partes 

involucradas y consecuentemente de la misma enfermería.  

 

EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA EN ECUADOR. 

 

“La enfermería como profesión en el Ecuador es relativamente joven. Las 

escuelas universitarias datan de 1942 y los cambios que se han operado 

con el transcurso del tiempo, tanto en lo científico como socioeconómico y 

de organización, han determinado la necesidad de modificar la estructura 

de las escuelas de enfermería.”6 

 

La enfermería siempre proporciona una mejor atención a nivel individual, 

familiar y en 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 

Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ASEDEFE), que 

coordina la docencia, el servicio y el gremio. Desde 1965 la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Católica del Ecuador había declarado en su 

"filosofía y objetivos" que, siendo la enfermería una profesión, debía tomar 

parte activa en la vida académica de la Universidad. En 1971, la 

educación de enfermería profesional se integró en su totalidad a nivel 

universitario y la Escuela Nacional de Enfermería elevó a categoría de 

profesores universitarios a todos sus docentes.  

 

En un seminario realizado en ese año se conoció la realidad de 

enfermería a nivel profesional y no profesional, así como su oferta y 

                                                      
6Disponible en: http://colegiodeenfermeria.es.tl/El-uniforme-y-su-influencia-en-la-imagen-social-.htm 
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demanda, y se recomendó que se formulara una política nacional de 

enfermería y se establecieran normas mínimas para el funcionamiento de 

la ASEDEFE.  

 

En 1972 se aprobó la política formulada por la ASEDEFE (Asociación 

Ecuatoriana  de Escuelas y Facultades  de Enfermería) en colaboración 

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

como resultado la unificación de criterios entre docencia y servicio, 

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

enfermería que más necesita el país.  

 

“Se dividió la carrera de enfermería en dos ciclos: el primero, de tres años, 

forma a la enfermera capaz de dar asistencia integrada al paciente  en las 

áreas médico quirúrgica, salud mental, salud comunitaria, materno infantil 

y principios de administración, para luego realizar un año de enfermería 

rural en el área y lugar donde el Ministerio de Salud Pública le designe”.7 

 

 Al finalizar este año, el titulo debe ser legalizado por la ASEDEFE 

(Asociación Ecuatoriana  de Escuelas y Facultades  de Enfermería). En el 

segundo ciclo de la carrera se profundizan conocimientos en las áreas 

medico quirúrgica, salud comunitaria y de salud mental, así como en 

investigación, administración y liderazgo, para optar por la Licenciatura.  

 

La política nacional de enfermería específica las cifras que propuso el 

Ministerio de Salud Pública como meta de producción de enfermeras y 

auxiliares hasta 1980. En la formación de personal auxiliar se ha 

sobrepasado la meta; no así en la formación de personal profesional, 

debido en parte a la alta deserción de estudiantes.  

                                                      
7Rev. Investigación y Educación en Enfermería 2002; 20 (2): 8-10. Disponible en; 

http://www.enfermeria.udea.edu.co/revista/html/articulos63. 
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Este fenómeno obedece a falta de orientación vocacional a nivel de 

educación media, bajo rendimiento académico, malas condiciones de 

trabajo de la enfermera y escasos incentivos profesionales. En 1977 se 

comenzó la evaluación de los programas de introducción a la enfermería, 

médico quirúrgico, salud comunitaria y Materno infantil, para realizar 

cambios y adaptaciones pertinentes. Se han mantenido cursos 

permanentes y adscritos para la formación del personal no profesional 

(auxiliares de enfermería, auxiliares instrumentistas y secretarias clínicas). 

 

Para la capacitación de docentes, ASEDEFE (Asociación Ecuatoriana  de 

Escuelas y Facultades  de Enfermería)utiliza los cursos de metodología 

educativa ofrecidos en de Río de Janeiro. Con el propósito de aumentar el 

número de recursos de enfermería, para responder a las demandas de 

salud del país, ASEDEFE(Asociación Ecuatoriana  de Escuelas y 

Facultades  de Enfermería)asesoró en la creación de dos Escuelas. Del 

28 de mayo al 1 de junio de 1979, las Escuelas y Facultades de 

Enfermería del Ecuador y las representantes de las instituciones de 

servicios de salud que colaboran con docencia se dieron cita en Quito, 

para llevar a efecto el Primer Seminario Taller de Evaluación y 

Reformulación de la Política Educativa de Enfermería del Ecua 

Enfermería en Ecuador.  

 

“Durante este Seminario-Taller, se consideró que dicha política no puede 

ser una declaración aislada del contexto de la realidad nacional, lo que 

hizo evidente la necesidad de realizar un análisis de los factores 

socioeconómicos, de salud y educacionales que fundamenten la nueva 

política”.8 

 

                                                      
8Disponible en: http://colegiodeenfermeria.es.tl/El-uniforme-y-su-influencia-en-la-imagen-social-.htm 
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Al hacer este análisis se consideró que  a pesar de los esfuerzos 

desplegados a diferentes niveles, aún se confrontan aspectos de salud no 

superados, como son los referentes a morbimortalidad materno infantil, 

enfermedades transmisibles controlables y prevenibles, saneamiento 

ambiental, índices de desnutrición y enfermedades carenciales, 

asignaciones presupuestarias, cobertura rural de servicios de salud, 

enfoque predominante curativo e individual antes que social. Todos estos 

aspectos directa o indirectamente afectan a las estructuras curriculares 

del país y el porcentaje de analfabetismo existente, sobre todo en el área 

rural. 

 

Como organismo coordinador y asesor de la educación en enfermería en 

Ecuador, la ASEDEFE tiene la responsabilidad de: 

 

“Establecer los lineamientos que orientan la creación y funcionamiento de 

las escuelas y facultades de enfermería, y la programación, ejecución y 

evaluación de los programas curriculares, a fin de que, de acuerdo con las 

exigencias de la Universidad y las necesidades de salud del país, el 

estudiante tenga una relación temprana con la comunidad, una 

experiencia amplia para que pueda desempeñar funciones con diferente 

grado de complejidad y la capacitación necesaria para desempeñarse 

como miembro del equipo de salud”.9 

 

Así mismo definir los diferentes componentes del recurso humano en 

enfermería, en dos niveles de formación: el profesional (enfermeras, 

licenciadas en enfermería, enfermeras con especialización) y el no 

profesional (auxiliares de enfermería con diversificación para el área rural 

y urbana). 

 

                                                      
9CUEVA, AGUSTÍN, El Proceso de Dominación Política en el Ecuador, Quito, Ed. Alberto Crespo, 1981 
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Establecer los requisitos de ingreso y el tiempo de la duración de la 

formación del personal y las metas de producción, de acuerdo con las 

metas fijadas por el Ministerio de Salud Pública.Las funciones generales 

de enfermería a nivel profesional y no profesional. Propender a la 

preparación de recursos docentes y a la interrelación de la docencia y el 

servicio. 

 

DEFINICIÓN DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

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

trabaja con personas enfermas que demandan atención directa e integral 

en un contacto terapéutico personal, biológico, social y ético, para 

ejecutar los procedimientos relativos al Proceso de Atención Integral de 

Enfermería (PAIE), atención en diagnóstico clínico/social sobre la 

identificación de problemas y necesidades biológicas y sociales a 

resolver con el plan de intervención de enfermería, en coordinación con 

el equipo de salud/enfermedad y otros sectores internos y externos que 

contribuyan en la solución de los problemas de estas personas; que 

propician atención considerando las condiciones de vida humano/social, 

espacial, económica, cultural, ideológica, biológico y psicológica. 

 

“ Que desarrolla atención continua como acompañamiento humano/social 

ininterrumpido a la persona enferma, en estricta relación con la ciencia y 

tecnología correspondientes, y con los aspectos culturales del entorno 

familiar y social, con habilidad científico/técnica y humana en la ejecución 

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

la vida, contribuyendo en el proceso de tratamiento y curación para la 

rehabilitación de las personas enfermas y su reinserción social a un 

modo de vida feliz y productiva”.10 

                                                      
10Área de la Salud Humana. 2003. Gestión Estratégica para el Desarrollo del Área de la Salud Humana de la 

UNL, 2003-2008. 
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La Enfermería es también una práctica social humana, científica y 

profundamente ética, que trabaja con las personas sanas que demandan 

educación, reconocimiento, concienciación, ejercicio de derechos para el 

fortalecimiento de una vida y entorno saludables, en su contexto 

comunitario en el que la cultura, las creencias, formas de organización 

social, el espacio, el ambiente y la producción, son aspectos 

fundamentales de las condiciones de vida comunitaria, sus 

potencialidades y riesgos sociales y naturales. 

 

Es una profesión que se inserta en el proceso familiar, su cultura, 

estructura, y funcionalidad, reconoce sus antecedentes, relaciones y 

productividad como factores de armonía y de riesgo social, que impulsa 

procesos comunicacionales interpersonales, y entre la comunidad y el 

personal de salud, así como de comunicación formal institucional y entre 

organizaciones e instituciones.  Desarrolla procesos educacionales para 

la salud con enfoque alternativo que propicie aprendizajes significativos 

individual y socialmente útiles. 

 

La profesión de enfermería se desarrolla con un nivel de institucionalidad 

pública y privada de salud-enfermedad y de otra índole que desarrollan el 

componente salud en su contenido social, en cuya estructura y 

funcionalidad diseña, planifica y ejecuta acciones educativas, 

investigativas, y procesos de gestión en salud y liderazgo participativo, 

desde una administración ética de los recursos materiales y financieros, 

con dominio del marco legal y político como requisito básico que delimita 

y posibilita su accionar. 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

 

Brinda atención integral de enfermería al individuo, familia y comunidad 

en el proceso reproductivo, en enfermedades infecciosas en las diferentes 
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etapas de la vida, en enfermedades crónico-degenerativas, oncológicas y 

trastornos del comportamiento humano  y aplica el Proceso de Atención 

Integral de Enfermería en situaciones de accidentes, epidemias y los 

refiere a unidades de atención secundaria en salud.  

“Además 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 y domina 

las normas de bioseguridad en ámbitos laborales para prevenir riesgos y 

accidentes laborales”.11 

 

En el ámbito comunitario  programa, ejecuta y evalúa acciones de 

Promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario. Tiene 

capacidad para elaborar diagnósticos, planificar y formular planes de 

intervención en salud, impulsando el desarrollo humano y local. Y posee 

conocimientos para integrarse en proyectos de investigación en el campo 

de la enfermería y de la salud pública.  

 

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, como: 

 

En proyectos de investigación en salud: clínicos, epidemiológicos, 

culturales, educativos, ambientales. En instituciones como Líderes y 

gerentes de Servicios de Salud públicos o privados como: 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 

                                                      
11Op-cit: Gestión Estratégica para el Desarrollo del Área de la Salud Humana de la UNL, 2003-2008. 
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en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional y Educación 

Superior, Institutos de Investigación en Salud,  empresas,  clínicas, 

dispensarios, bancos, fábricas, centros de rehabilitación social y física, 

guarderías infantiles, hogares de ancianos, ONG; y en Institutos privados 

de investigación. 

 

La Práctica es Independiente en  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. 

 

ROL DE LA ENFERMERA (o) 

 

“A medida que transcurren las décadas, la enfermería parece tornarse 

cada vez más importante en los servicios de salud, más creativa y objetiva 

para analizar sus esfuerzos y metas profesionales, no obstante siguen 

presente múltiples dificultades que obstaculizan su desarrollo, muchos de 

los cuales han existido durante años”.12 

 

La esencia de la naturaleza de Enfermería y el papel "fundamental" del 

ejercicio profesional de la enfermera es: el cuidado del ser personal y de 

la vida humana individual y colectiva a través de todo su proceso evolutivo 

y el cuidado del entorno físico y Social en el cual se van desenvolviendo 

la persona y la vida de los individuos y de las comunidades.  

 

El énfasis, por tanto, de la atención de enfermería no está en el proceso 

salud-enfermedad sino en el bienestar integral de la persona, de la familia 

y la población y en la calidad de vida de ellos. La enfermedad es sólo un 

evento negativo en el proceso de la vida y, aunque la afecta de diversas 

maneras, no constituye una situación permanente durante toda la vida de 

                                                      
12 Gestión Estratégica para el Desarrollo del Área de la Salud Humana de la UNL, 2003-2008. 
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las personas, ni es el flagelo que azota constantemente la vida familiar y 

colectiva. 

La diferencia  de la Profesión de Enfermería con las profesiones afines 

especialmente  la médica en el campo laboral es:  

 

Que el profesional de enfermería no está para ayudar a potenciar la 

práctica de las profesiones afines, sino que está en función del sujeto que 

recibe su cuidado: persona humana, familia, comunidad, colectivo social. 

Además  independientemente del servicio donde se halle, hospitalario o 

comunitario, siempre debe manejar simultáneamente aspectos clínicos y  

sociales. 

 

La atención de enfermería, aunque se proporcione con el enfoque de 

especialista, no desintegra la persona humana de su realidad bio síquica, 

social, cultural, espiritual indivisible, ni la separa de su contexto personal, 

familiar y comunitario. 

 

ROL DE LA ENFERMERA EN CUIDADO DIRECTO 

 

Es la atención personal que se brinda al usuario y familia, para  satisfacer 

sus necesidades, contribuir a su curación, rehabilitación y disminuir o 

evitar complicaciones originadas por la enfermedad. Esta atención se la 

brinda tanto en los servicios de salud como en el domicilio. 

 

“Los cuidados se basan en la naturaleza de las necesidades de las 

persona considerada como un ser integral (en la que se desarrollan 

procesos biológicos, físicos, mentales,  sociales, que interactúan en 

diversos grados), por lo tanto, no existen personas que reaccionen de la 

misma forma en diferentes ocasiones.”13 

 

                                                      
13ANDRADE,P y Guadalupe Soria. Administración parenteral , Quito, Ed, UPS 1997. 
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Esto aclara que la atención debe ser individualizada. Los cuidados a 

brindarse se los organizan y planifica a través de un “Proceso de atención 

de enfermería” y para su ejecución son útiles las técnicas y 

procedimientos de enfermería. Estos procedimientos son un 

ordenamiento secuencial de los pasos de una actividad específica. Es 

requerimiento profesional saber adoptar estos pasos a la tecnología 

disponible. 

 

Además se concibe como atención integral a las prestaciones (conjunto 

de acciones como administración de medicamentos, educación, 

etc.)Individuales y colectivas realizadas en un accionar interdisciplinario e 

intersectorial, que conjuga acciones de promoción de la salud, 

prevención, curación y rehabilitación. En esta perspectiva, enfermería es 

parte del proceso de trabajo en salud, como tal desde su práctica tiene 

que desempeñar su rol en distintos ámbitos, tanto hospitalario como 

ambulatorios, brindando prestaciones de salud individuales y colectivas. 

En el ámbito del cuidado de  la salud, prevención, curación  y 

rehabilitación, en equipo o en libre ejercicio de acuerdo con sus 

competencias. 

 

ROL DE LA ENFERMERA EN SALUD PÚBLICA Y EN LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS  DE SALUD 

 

La enfermera en la  salud pública, cumple un rol vital y trascendental en el 

quehacer sanitario actuando de manera importante en lo que hoy se 

conoce como la medicina del futuro, es decir los cuidados de la vida y la 

salud en términos de prevención y promoción.  
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“Evidentemente el accionar de la enfermera en el campo de la salud es 

precursora de lo que hoy los gobiernos en América Latina  propugnan 

como eje principal de sus políticas de salud”.14 

 

Sin embargo si analizamos el accionar de la enfermera en el campo de la 

salud pública veremos que la enfermera por ser inherente a su formación 

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

experiencia de vida personal y profesional relacionado a la promoción de 

la salud y prevención de enfermedades; así es reconocido en el contexto 

internacional el rol que tuvieron las enfermeras en el proceso de 

erradicación de la viruela, en la erradicación de la circulación del polio 

virus salvaje en las Américas; así como el rol que actualmente cumplen 

en el proceso de erradicación del sarampión. 

 

No podemos olvidar el rol que cumplen en su aporte a la disminución de 

la mortalidad infantil y neonatal, a través de acciones relacionadas a la 

atención integral del niño en aspectos relacionados al control del 

crecimiento y desarrollo del niño normal, la recuperación y rehabilitación 

de los niños con problemas de crecimiento y desarrollo; la promoción de 

hábitos y estilos de vida saludables, y la detección temprana, el 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermedades prevalentes 

como las enfermedades respiratorias agudas y las  enfermedades 

diarreicas agudas; las acciones de promoción de la lactancia materna y 

los cuidados inmediatos del recién nacido, entre otros.  

 

No hay que olvidar el rol de responsabilidad relacionado al generar un 

espacio de instituir un sistema de referencia y contra referencia que 

garantice el cuidado de salud de las personas que requieren ser trasladas 

                                                      
14PELLEGRINI Filo et al (1999). Investigación en sujetos humanos: experiencia internacional. OPS-Santiago de 

Chile. 
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a un establecimiento de salud de mayor complejidad para una mejor 

resolución de los problemas de salud de los pacientes. 

 

“Y si hablamos de la enfermera en la gerencia de los servicios y 

programas de salud, la realidad nos muestra que ella cumple un rol 

trascendental en el proceso de la gestión en sus diversas etapas, así en 

la elaboración de análisis de situación de salud, la identificación y 

priorización de problemas, la identificación de objetivos, la programación 

de actividades, los procesos de control en los diferentes niveles de 

responsabilidad, entre otros; que en la práctica muestran el compromiso 

con el logro de la misión, la visión y el logro de los objetivos 

institucionales.”15 

 

Es más dado a su formación disciplinada y estructurada de procesos de 

atención, se adapta a cualquier propuesta de manejo gerencial de los 

servicios y programas de salud, no solo acatándola sino proponiendo 

desde la práctica la adecuación o mejoramiento de estas políticas 

gerenciales emanadas desde las más altas instancias directivas. 

 

ROL DE LA ENFERMERA EN LA DOCENCIA Y EN LA 

INVESTIGACION 

 

El rol de la enfermera en su función docente y como investigadora; que va 

desde el ámbito netamente académico, relacionado a la formación de 

nuevos profesionales basados en las nuevas forma de hacer docencia es 

decir la formación basada en la competencias profesionales; labor por 

cierto digna de resaltar en un contexto en que al Estado poco o nada le 

interesa de manera real la formación de profesionales acordes con la 

realidad, y en el que desarrollar acciones de docencia significa un doble 

                                                      
15 Opcit:PELLEGRINI Filo et al (1999). Investigación en sujetos humanos: experiencia 

internacional. OPS-Santiago de Chile. 
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compromiso con su sociedad, más aun teniendo en cuenta el maltrato 

económico en el que ejercen sus labores. 

 

 Así mismo hay que destacar la actividad docente cotidiana que desarrolla 

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

de salud en los temas de su competencia; así como en las acciones de 

promoción y educación sanitaria inherente al proceso de atención de 

enfermería. 

 

Creemos que esta cualidad inherente a la enfermera, debe hacer o hace 

de ella una profesional que permanentemente está  ávida de nuevos 

conocimientos que requiere crear, creer y recrear; para así brindar un 

cuidado o solo escuchar y dialogar con los pacientes o sus semejantes, 

ya que muchas veces eso es todo lo que necesitan. Por eso a una 

enfermera competente y comprometida, le podría ser dificultoso o 

negársele por diferentes circunstancias quién sabe muchas veces válidas  

hacer docencia académica; pero nadie le podrá quitar su alma docente de 

permanente enseñanza aprendizaje en su interrelación con sus colegas, 

con otros profesionales de la salud, con los promotores de salud, y sobre 

todo con los pacientes; nada ni nadie podrá enfrentar o acallar ese 

espíritu indomable de enseñar y aprender de lo cotidiano y de las cosas 

más simples y más bellas de la vida, como la sonrisa o el beso de un niño 

o una niña sana o paciente. Donde en esa relación enfermera-paciente, 

muchas veces la enfermera se convierte en paciente ,ya que tiene que ser 

paciente para ser capaz de escuchar, entender y comprender al usuario y 

muchas veces el paciente se convierte en enfermera ,ya que se tiene que 

lograr que el usuario  de salud entienda y comprenda el porqué de una 

determinada decisión terapéutica o de una medida de prevención, y 

cumpla las indicaciones de diversa índole basado en una racionalidad 

técnico social; o que muchas veces el paciente tiene que entender a la 

enfermera en su condición de ser humano; y así en la práctica la 
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enfermera demuestra su compromiso real con la salud de la población, en 

donde el ejercicio de la profesión se hace cada vez más horizontal en el 

contexto de una real relación enfermera-paciente; y así de ese modo evita 

la verticalidad de la relación, evita la falsa idolatría de la profesión y cada 

vez más nos hace entender que ejercer la enfermería es un ejercicio de 

entrega y de fe. 

 

NECESIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA A NIVEL 

HOSPITALARIO 

 

La enfermería es un componente fundamental de los sistemas de 

atención de la salud y una de las vías principales por las que se presta 

esa atención. En muchos hospitales de América Latina la enfermería es el 

único servicio que provee cobertura las 24 horas del día. Por otra parte, el 

personal de enfermería constituye el grupo más numeroso entre los 

trabajadores de salud y absorbe un alto porcentaje de los fondos 

destinados a estos servicios. Sin embargo, existe una escasez crónica de 

enfermeras y es deficiente la calidad de su preparación.  

 

“La fuerza activa de trabajo en América Latina está constituida por 2.3 

enfermeras y 8.8 auxiliares por 10,000 habitantes, lo cual resulta 

insuficiente no sólo para satisfacer las necesidades actuales. De los 

servicios sino también para extender la cobertura al 37% de la población 

que aún no tiene acceso a los cuidados de salud. El déficit puede 

atribuirse, en parte, al uso en el pasado de métodos de ensayo y error 

para determinar las necesidades de recursos humanos en salud, los 

cuales suponían que el tipo de funciones, la asignación de las mismas y la 

cantidad de personal disponible en los servicios eran adecuados.”16 

 

                                                      
16Organización Panamericana de la Salud. "Enfermería". Documento REMSA 3/14. III Reunión Especial de 

Ministros de Salud de las Américas (Santiago, Chile, 1972).Washington, D.C., 1972. 
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Para mejorar las proyecciones de oferta y demanda de personal de 

enfermería debe utilizarse una metodología que tome en cuenta los 

múltiples factores que afectan el tipo y la cantidad de recursos de 

enfermería, así como su disponibilidad. Algunos de esos factores se 

mencionan brevemente a continuación. 

 

PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

SALUD 

 

La demanda de atención de salud por parte de una población en rápido 

crecimiento y cada día más consciente de sus derechos, está 

presionando la capacidad actual de los servicios de salud.  

 

Por otra parte, los adelantos alcanzados en los conocimientos biomédicos 

y en la tecnología están haciendo obsoletos los patrones de prestación de 

servicios, muchos de los cuales se basan en conceptos tradicionales del 

papel que tiene cada profesión y en el concepto limitado de atención 

médica en vez de en el más amplio de atención de la salud.  

 

Ese incremento en la cantidad de conocimiento y tecnología está dando 

lugar a una proliferación de nuevos tipos de trabajadores de la salud, 

cada uno con su cuerpo específico de conocimientos, y al desarrollo de 

diferentes patrones de organización y prestación de servicios, debido a la 

imposibilidad de que una sola profesión pueda dominar el conocimiento y 

las destrezas de todas las otras disciplinas de la salud, como sucedía en 

el pasado. Además, aumenta la tendencia hacia la especialización en 

lugar de la generalización, pues con los cambios y presiones sociales que 

se están produciendo, la atención de la salud no puede seguir siendo 

considerada del dominio exclusivo de los profesionales de la salud y, en 

particular, de la profesión médica. Pero antes de introducir nuevos tipos 

de trabajadores de salud, debe darse consideración especial a la revisión 
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y definición de las funciones de los actuales miembros del equipo de 

salud. En América Latina, el personal de enfermería, y en particular las 

enfermeras, han sido subutilizadas si se toma en cuenta sus 

conocimientos y la magnitud de la tarea a realizar. El continuar utilizando 

al personal de enfermería en sustitución del de otras disciplinas y 

servicios no sólo es ineficiente sino que representa un desperdicio de las 

habilidades adquiridas en su educación profesional. Este uso indebido 

también obstruye la clara delimitación del papel de la enfermería y 

dificulta las proyecciones en cuanto atipo y número requeridos en el 

futuro. 

 

“En el Canadá y en los Estados Unidos de América se discute mucho 

acerca de la extensión del papel de la enfermera hacia el área de los 

cuidados primarios. Esa extensión de funciones en América Latina se está 

produciendo hace mucho tiempo, especialmente en el medio rural, el cual 

por lo general está atendido únicamente por una enfermera auxiliar 

polivalente, o en medios semirurales que disponen de médicos por tiempo 

limitado. En el pasado los servicios eran prestados por la auxiliar mientras 

la enfermera asumía funciones de supervisión. Es preciso que se 

introduzcan cambios en este concepto del papel de la enfermera en el 

medio rural, para que sus funciones incluyan la prestación de cuidados 

primarios a pacientes que le sean referidos por la auxiliar el día de su 

visita.”17 

 

En otras palabras, la enfermera y la auxiliar deben trabajar como partes 

de un equipo en el cual una complemente a la otra, en lugar de que la 

enfermera desempeñe sólo la función de supervisión. Sin embargo, para 

que el personal de enfermería participe en la prestación de atención 

primaria, es necesario que se formalice la transferencia o delegación de 

                                                      
17 Jefe, Sección de Enfermería, Departamento de Servicios Técnicos Especiales, OPS/OMS. 
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funciones, de manera que el personal de enfermería pueda ser preparado 

más adecuadamente para cumplir con dicha responsabilidad y para que 

puedan aplicarse las medidas de control necesarias. Además, se debe 

considerar la función del personal de enfermería en el complejo 

hospitalario, donde complementa la labor del médico. 

 

Al considerar las necesidades del personal de enfermería, los 

administradores y planificadores de salud piensan principalmente-y a 

veces de manera exclusiva-en la auxiliar de enfermería, basándose en el 

mayor costo que representa para los servicios el uso de enfermeras en 

lugar de auxiliares. Lo que no se toma en cuenta es que debe haber una 

correlación entre el nivel y la complejidad de la atención médica que se 

proporciona y la cantidad y calidad de cuidados de enfermería que se 

requiera. Si no hay correlación, el médico estará subutilizado de acuerdo 

con sus conocimientos y la duración y costo de su formación, y la vida de 

los pacientes estará en peligro por la ausencia de la atención de 

enfermería requerida. Por otra parte, con el alto ausentismo y la creciente 

sindicalización, y con el consecuente aumento en las demandas por 

mayores salarios y prestaciones por parte de las auxiliares, resulta 

actualmente dudoso, en términos de costo-beneficio, que sus servicios 

sigan siendo menos costosos. Por últimos, la creciente tendencia hacia la 

atención ambulatoria, así como los programas de mantenimiento de la 

salud, con énfasis en la prevención y en la educación para la salud, son 

de gran importancia en relación con el cambio y expansión de funciones y 

los requerimientos del recurso humano de enfermería. 

 

MARCO JURÍDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

En este Marco Jurídico hay un  buen número de  artículos de los cuales la 

mayoría no se encuentran vigentes y ni siquiera se cumplen, sería 

importante una actualización de  los mismos y se den a conocer a cada 
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una de las profesionales de enfermería para que estén inmersas en sus 

funciones y obligaciones así como sus derechos como tal. 

 

“Un ejemplo claro  de esto tenemos: El capítulo primero, protección y 

ámbito de la ley en su artículo 4.- dice: Todas las instituciones, 

organismos y empresas de derecho público o privado, que operen en el 

Ecuador y que tengan más de cien empleados, deberán contar 

obligatoriamente por lo menos con una enfermera/o en su departamento 

esta disposición rige también para establecimientos educacionales”.18 

 

Así mismo todas las instituciones que brindan servicios de salud tendrán 

obligatoriamente el número de enfermeras (os) de conformidad con las 

necesidades institucionales y lo establecido por los estándares de 

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

Estos en la actualidad no se dan cumplimiento, desde el punto de vista 

profesional la atención de los pacientes se debe tomar más 

responsabilidad en  cada institución hospitalaria, centros ,subcentros y 

puestos de salud  debe contar con el número adecuado de enfermeras 

para satisfacer las demandas de los pacientes, se ha podido observar que  

algunos centros, subcentros y puestos de salud  no cuentan con 

profesionales de enfermería sino las mismas están representadas por 

auxiliares de enfermería  considerando que ellas no se han formado para 

el cuidado directo del paciente y de una y otra manera repercute en la 

pronta  recuperación del paciente. 

 

NECESIDAD DE FORMACIÓN  

 

Las necesidad  de formación es una realidad de la cual todos los 

profesionales están observando  día a día y no esta ajeno nuestros países 

vecinos por lo que la necesidad de formación constituye   un factor de 

                                                      
18Asamblea Nacional. Decreto Ejecutivo, 30 de Octubre del 2008 
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estrés, especialmente en la profesión de enfermería,  debido a que no  se 

puede brindar los cuidados de enfermería de acuerdo con los estándares 

en los que se piden, además en todos los modelos las prescripciones 

derivadas de la valoración y el juicio clínico de la enfermera, en el 

ejercicio de sus competencias, ha supuesto el aumento de   seguridad 

clínica y la satisfacción de los pacientes. Los sistemas de reglamentación 

de las enfermeras y de la enfermería vienen determinados por la 

legislación, que reconoce que la autorregulación de la profesión es 

fundamental para que evolucionen adecuadamente los procesos que 

definen una y otra vez a los miembros de la profesión.  

 

“Se incluyen en ellos el ámbito de la práctica profesional, las normas de la 

formación, las normas de la práctica ética y competente; y los sistemas de 

responsabilidad. La enfermería de todo el mundo comparte una 

perspectiva de los sistemas reglamentarios culturalmente adecuados y 

gestionados en el plano local que son, sin embargo, de importancia 

general. Todos los interesados en una reglamentación profesional sólida 

valoran la importancia, la capacidad de respuesta, la coherencia, la 

accesibilidad y la eficiencia en costos. Las políticas y prácticas de 

reglamentación se basan en principios centrales, utilizan una terminología 

comúnmente entendida, y son objeto de constante evaluación teniendo en 

cuenta las mejores pruebas disponibles de su incidencia y eficacia.19 

 

Además, la aplicación de normas mundiales de formación y de ejercicio 

profesional permite a los profesionales de enfermería definir más clara y 

coherentemente su función y los servicios que puede ofrecer. 

                                                      
19Gerrish K, Lacey A. Investigación en enfermería. Madrid: McGraw‐Hill/ Interamericana;2008. 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que se propuso, es de tipo Descriptivo, el mismo que nos 

permitió  conocer la realidad actual de los profesionales de enfermería en 

las instituciones privadas del Cantón Santa Rosa. 

 

AREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio fue  el  Cantón  Santa Rosa  perteneciente a la 

Provincia del Oro. 

 

UNIVERSO: se conformo por  211 profesionales de enfermería de la  

Provincia del Oro. 

 

MUESTRA: La muestra  fue de  8 profesionales de enfermería que 

trabajan en las instituciones  privadas  del  cantón Santa Rosa  provincia  

del Oro. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de la información se realizo mediante el instrumento de la 

encuesta , aplicada de forma directa a las/os profesionales de enfermería 

en el sector privado del Cantón Santa Rosa, del  cual se obtuvo 

información de ocupación, rol en el ámbito laboral y funciones que  

actualmente vienen desarrollando, lo que permitió  determinar las 

necesidades de formación del personal profesional de enfermería, con el 

propósito de dar una atención de calidad a la población del respectivo 

cantón.           
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de resultados se analizó las encuestas realizadas al 

personal  profesional de enfermería del Cantón Santa Rosa cuyos datos 

relevaron  la realidad en la que viven  las enfermeras en nuestro país 

además se utilizó tablas simples y gráficos estadísticos  los cuales darán 

a conocer de mejor manera los datos obtenidos del trabajo investigativo. 
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TABLA Nº 1 

 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN INSTITUCIONES 

PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA  ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

EDAD EN AÑOS F % 

20-30 3 37.5 

30-40 2 25 

40-50 1 12.5 

50 y más 2 25 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

Nos da a conocer que el personal de enfermería  que labora en las 

instituciones privadas del cantón Santa Rosa es un 37.5%  están  entre 20 

a 30 años de edad; seguido del 25% con personal que tiene entre 30-

40años y de 50 años y más,  pudiendo  evidenciar que las profesionales 

poseen experiencia laboral y  están en una edad en la que aún pueden 

desarrollar de mejor manera las actividades para el manejo y cuidado 

directo de los pacientes.  
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GRAFICO N°2 

 

SEXO DEL PERSONAL  DE ENFERMERÍA EN INSTITUCIONES 

PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

 

Fuente: Encuestas al personal de enfermería 

Autora: Victoria Rodríguez. 
 

 

Se  puede observar  que  el sexo femenino se encuentra ocupando el  

100% del total, predominando una vez más el sexo femenino. Sin 

embargo, en nuestra sociedad  esto se ha ido modificando con la 

presencia masculina cada vez mayor  dentro de nuestra profesión, 

ampliando nuestro campo de acción, aportando ideas y aplicando 

cuidados, realizando procedimientos, en la investigación; en fin, dándole 

otra imagen a “la enfermera(o)”, favoreciendo a la equidad de género a 

nivel social. Ya que los enfermeros no sólo  poseen  cualidades asignadas 

socialmente a las mujeres como sensibilidad emocional básicamente, sino 

que también cuentan con  fuerza física lo que permite  una perspectiva 

diferente del cuidado.  

   

 

100

FEMENINO
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TABLA N°3 

 

RESIDENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  EN INSTITUCIONES 

PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 2010-ABRIL2011 

 

DIRECCIÓN f % 

CANTÓN 7 87.5% 

PROVINCIA 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

Se evidencia que el lugar de residencia del  personal de  enfermería es el 

Cantón Santa Rosa representado por  un 87.5% y el 12.5% en la 

Provincia de Machala, lo que significa que la mayoría reside en su propia 

localidad desempeñándose en  la misma fuente de trabajo que son 

instituciones privadas. 
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TABLA N°4 

 

AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA 

ABRIL 2010-ABRIL2011 

 

AÑOS f % 

1-5 2 25 

5-10 2 25 

10-15 1 12.5 

15-20 O 0 

20-25 2 25 

Más de 25 1 12.5 

TOTAL 8 100% 

                             Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

                             Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

 

Se puede conocer que el 25% del personal de enfermería  tiene de 20 a 

25 años de labor profesional, y el mismo % tiene entre 5 a 10 años  y de  

1 a 5 años, seguido del 12.5% que poseen entre 10 a 25 años y más 

destacándose la experiencia laboral con la que cuenta las profesionales 

que laboran en dichas instituciones desarrollando de mejor manera las 

actividades relacionadas a la recuperación  de la  salud de los pacientes. 
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GRAFICO  N°5 

 

TITULO QUE POSEE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 2010-

ABRIL 2011 

 

 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

 El  50% de los profesionales encuestados poseen estudios de Tercer 

Nivel (Licenciada en enfermería); seguido del  37.5% que corresponde al 

Cuarto Nivel (Maestría, Diplomado, Especialidad) lo que quiere decir que 

las profesionales de enfermería en un alto porcentaje poseen Título de 

licenciadas en enfermería y no poseen Títulos de Cuarto Nivel  ya sea por 

falta de tiempo, disponibilidad laboral y personal. 

 

 

 

 

 

 

12.5%
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37.5%

ENFERMERÍA
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ENFERMERÍA
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TABLA N°6 

 

UNIVERSIDAD QUE CURSO SUS ESTUDIOS EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA 

ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

UNIVERSIDAD f % 

ESTATAL 7 87.5 

PRIVADA 1 12.5 

TOTAL 8 100% 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

Como se constata  en este tabla el personal se  ha formado 

académicamente en universidades estatales en un 87.5% (Universidad de 

Machala, Universidad de Guayaquil)y el 12.5% en instituciones privadas 

(Academia) siendo profesionales de enfermería con amplia base 

científica, técnica y humanista que respetan la cultura ,genero, medio 

ambiente, las prácticas y saberes populares, capaces de contribuir a 

resolver problemas de salud y brindando atención integral y continua a las 

poblaciones en su diversidad sociocultural.  
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TABLA N°7 

 

INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

INSTITUCIÓN f % 

IESS 2 25 

APROFE 1 12.5 

CLINICAS 4 50 

DISPENSARIO 

COMUNITARIO 

1 12.5 

TOTAL 8 100% 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

Se  puede analizar  que el 50% del personal trabaja  en Clínicas, el 25% 

labora en el IESS, y el porcentaje restante en Aprofe y  en el Dispensario 

Comunitario, esto nos da a conocer que estas instituciones brindan 

fuentes de trabajo; sin especificar edad, nivel académico, ni buena 

remuneración; lo que conlleva  al aumento de tareas en el campo laboral 

y cumpliendo diferentes funciones a la vez. 
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TABLA N°8 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN A NIVEL HOSPITALARIODEL 

PERSONAL DE ENFERMARÍA EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL 

CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

FUNCIONES  DE 

ENFERMERIA 

f % 

CUIDADO DIRECTO A NIVEL 

HOSPITALARIO 

6 75 

ADMINISTRACION 2 25 

TOTAL 8 100% 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

El 75% de las enfermeras desempeñan funciones en cuidado directo a 

nivel hospitalario en  Materno Infantil, Clínico-Quirúrgico, Oncológicos 

entre  otros cumpliendo diferentes procedimientos, y el 25% se 

desempeña en administración ocupando cargo de: Gerencia, Dirreción-

Lider  y Coordinación significando que la enfermería no solo se 

desenvuelve en el cuidado directo  al paciente sino que ocupa cargos de 

administración en un pequeño porcentaje, es importante que  los 

profesionales de Enfermería puedan hacer respetar las funciones de 

todos los integrantes del equipo de salud, reconociendo el valor de la 

labor que cada uno ejerce y promoviendo el respeto a la profesionalidad, 

dignidad, derechos y valores de todos los miembros del equipo de trabajo. 
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GRAFICO N°9 

 

NECESIDADES  DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMARÍA 

EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA ABRIL 

2010-ABRIL 2011 

 

 

 Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 
                 Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

 Se evidencia que el 37.5% siente la necesidad de formación en 

administración, liderazgo y Gestión, desarrollo humano, en salud 

comunitaria  como promoción de salud e investigación,  el 25%en 

atención materno infantil, el otro 25% en  Clínico Quirúrgico, el 13% sobre 

Oncología  conociendo que  la  necesidad de formación  no permite a los 

profesionales de enfermería definir más clara y coherentemente su 

función ante los servicios que puede ofrecer. 

 

 

 

 

25%

25%
13%

37%

MATERNO INFANTIL

CLINICO
QUIRURGICO

ONCOLOGICOS

ADMINISTRACIÓN-
GESTIÓN
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TABLA N°10 

 

CONOCIMIENTOS RECIBIDOS EN SU FORMACIÓN DEL PERSONAL 

DE ENFERMARÍA EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN 

SANTA ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

CONOCIMIENTOS RECIBIDOS F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

               Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

               Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

 Se puede consolidar  que el 100% del  personal de enfermería que labora 

en instituciones privadas   nos dio  a conocer que la educación que recibió 

en su formación  le ha servido como base  para desenvolverse   ya que la 

educación construye  un soporte proyectado tanto en la ciencia como en 

los valores, creencias y principios que  desarrollan el yo profesional y le 

permitan actuar idóneamente en cualquier frente o campo de dominio del 

conocimiento y de la técnica profesional 
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GRAFICO N°11 

 

EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMARÍA EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA 

ROSA ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 

 

                        Fuente: Encuestas al personal de enfermería. 

                       Autora: Victoria Rodríguez. 

 

 

Se evidencia  que el 62.5% de las Profesionales de Enfermería  no se 

actualiza ni asisten  a talleres y el 37.5% de las profesionales si  asisten  a 

talleres, eventos, foros de actualización. Este personal no asiste  porque 

no hay recursos económicos, por falta  de tiempo debido a los horarios  

de trabajo y por impedimento de la institución,  además cabe recalcar que 

la educación continua tiene como objetivo proporcionar más 

oportunidades educativas con el fin de promover el aprendizaje continuo 

que ayude a los(as) profesionales alcanzar sus metas. 

 . 
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En la presente investigación que nos habla sobre la “Realidad Actual y 

Necesidades de Formación del Personal Profesional de Enfermería en las 

Instituciones Privadas de la Provincia del Oro Cantón Santa Rosa. 

 

Durante mucho tiempo, se viene afirmando que la enfermería no tiene un 

reconocimiento social, ya que la sociedad no tiene claro cuál es su rol de 

actuación.  

 

Con respecto a la opinión de los profesionales nos parece importante 

destacar: 

 

La edad del personal de enfermería  que labora en las instituciones 

privadas del cantón Santa Rosa es un 37.5%  están  entre 20 a 30 años 

de edad; seguido del 25% con personal que tiene entre 30-40años y de 

50 años y más,  pudiendo  evidenciar que las profesionales poseen 

experiencia laboral y  están en una edad productiva. 

 

“En cambio la mayor parte de los países desarrollados, presentan una 

transformación acelerada del perfil demográfico, por lo que el personal 

que labora  en el sector salud está entre 25 a 50 años de edad, estando 

en la capacidad de sistematizar la información que Impone la renovación 

tecnológica en los servicios de salud.”20 

 

 El uso de la biotecnología, la importancia que ha adquirido la genética y 

el uso de la concepción asistida, son algunos ejemplos de la aplicación de 

la tecnología en salud actualmente. Así como también el uso de las 

telecomunicaciones en el diagnóstico, tratamiento y en educación en 

salud.  

                                                      
20Cueva, Agustín, El Proceso de Dominación Política en el Ecuador, Quito, Ed. Alberto Crespo, 1981.         
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Además en el cantón Santa Rosa el personal profesional que labora en 

las instituciones privadas  es de sexo femenino el 100% a diferencia de  

otras instituciones públicas  en las que si laboran profesionales de sexo 

masculino, en un porcentaje mínimo razón por lo cual nuestro país  no es 

diferente   a otros ya que la enfermería se la sigue viendo como una 

profesión  en la que aun  el sexo femenino encabeza esta profesión. Por 

lo tanto se sigue  viendo   al varón profesional de enfermería de manera 

distinta hoy en día, ya que es considerado como un mini médico  o como 

personal subalterno. 

 

En cuanto a los  estudios de posgrado se encontró  que  el 25%  tienen 

maestría  en gerencia en salud por lo que en nuestro país  los altos costos 

de las maestrías así como la disposición de tiempo y la necesidad de un 

trabajo, impiden a muchos profesionales de enfermería  retomar sus 

estudios siendo un obstáculo para poder acceder a un título  de cuarto 

nivel, hoy en día  la educación permanente de los  profesionales 

constituye la herramienta necesaria para el fortalecimiento de la 

competencia y desempeño,  sería factible que por parte del gremio de 

Enfermeras definan una política para los profesionales de Enfermería 

sobre estudios avanzados (Especialización, Maestrías y Doctorados).   

 

“En comparación con un estudio que se realizó en Colombia se identificó 

que los Estudios de postgrado de los egresados encuestados, 30 (21%) 

tienen estudios de especialización, y 2 realizaron maestría. El postgrado 

de mayor frecuencia es la Especialización en Promoción de la Salud, en 

segundo lugar predominan los estudios en áreas relacionadas con la 

Administración y la Gestión, y en un mínimo porcentaje otras 

especializaciones.”21 

                                                      
21CASTRILLÓN, María Consuelo et al. la Enfermería en Colombia y la Reforma del Sector Salud. En: 

Investigación y Educación en Enfermerfa. Vol XVII, N°1, Marzo de 1999. P 13-33. 
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Estos datos demuestran que las profesionales se encuentran en 

preparación continua el cual consiste en una  variedad de cursos 

diseñados para el entrenamiento y desarrollo ocupacional, el desarrollo de 

habilidades y la actualización académica. 

 

El 100% del personal labora en instituciones privadas, En nuestro país el 

sector privado no contrata profesionales de enfermería sino contratan 

personal no profesional y que subutilizan al personal  aumentando tareas 

y pagando salarios muy bajos, Actualmente en algunos países  vecinos  el 

sector privado no tiene la capacidad suficiente para absorber el personal 

de enfermería que se produce.  

 

En  estas instituciones, la sobre carga laboral, está dada por la asignación 

de diversas tareas que responden en su mayoría a políticas económicas 

de la institución y no a las necesidades de cuidado de los pacientes que 

de mandan los servicios. La Enfermera en la actualidad es 

administradora, cuidadora, jefe de personal, secretaria, comunicadora, 

relacionista pública, conciliadora y educadora etc.  

 

“Algunas de estas funciones no le competen a la Enfermera(o), pero han 

sido asignadas por las instituciones. Sin embargo, hay funciones propias 

de la Enfermera que no deberían ser delegables, especialmente en la 

asistencia, ya que la Enfermera(o) posee los conocimientos que la 

acreditan para realizarlos con raciocinio y criterio.”22 

 

“El cumplimiento de diferentes funciones que alejan a la Enfermera cada 

vez más del cuidado al paciente, ha conducido a un mayor deterioro de la 

identidad profesional, agravado por la falta de agremiación, de solidaridad 

                                                      
22Echeverri Alexander Edison, Pérez Vélez Patricia Diana, La enfermería, una profesión de servicio, disponible 

en http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8405-Enfermeria.htm 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8405-Enfermeria.htm
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y de integración del conocimiento ético, político, cultural, científico y legal, 

en el ejercicio de la profesión. 

 

Según las actividades que desempeñan las profesionales son  Cuidado 

Directo el 75% y en Administración con un 25%, en comparación con 

otras investigaciones, En Colombia según las investigaciones se encontró  

que el 48% de las enfermeras consideran que realizan más labores 

administrativas debido a la asignación de funciones, a la especialidad del 

cargo, a los requerimientos del sistema, a su carga laboral, al déficit de 

personal. 

 

En nuestro país en cuanto a las funciones que desempeñan las 

enfermeras(os) un gran número cumple varias funciones a nivel; 

comunitaria, cuidado directo, administración y gestión e investigación, es  

importante que  los profesionales de Enfermería puedan hacer respetar 

las funciones de todos los integrantes del equipo de salud, reconociendo 

el valor de la labor que cada uno ejerce y promoviendo el respeto a la 

profesionalidad, dignidad, derechos y valores de todos los miembros del 

equipo de trabajo. 

 

Según las necesidades de formación que requiere el personal de 

enfermería es en  administración, liderazgo y gestión, salud comunitaria 

con el 37%, en  materno infantil en un 25%, el mismo % en clínico 

quirúrgico, además el 13% en oncología. “En México según estudios 

realizados se identificó que los eventos de actualización son en materno 

infantil y clínico quirúrgico con porcentaje del 80 %.”23 

 

La formación es un proceso continuo de superación profesional y personal 

que no sólo permite el desarrollo cognoscitivo sino que también mejora 

                                                      
23Frenk J, González E, Gómez O, Dantes M, Actualizacion del profesional-Enfermería avanzada, México, 

Suplemento 1, Vol 49, 2007, Pág. 23. 
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las conductas humanas desde la ampliación de su visión profesional, su 

labor diaria y la importancia de aportar constantemente a su profesión y 

por ende al sector. Por lo tanto, la participación del profesional de 

enfermería en los ámbitos de decisión y gerencia de políticas 

institucionales permitirá al grupo, autonomía y fortalecerá la construcción 

interdisciplinaria en reformas institucionales.  

 

“Además se determinó que la oferta de recursos humanos está siendo 

fuertemente influenciada por la alta demanda de la población, que exige 

mayor capacitación y educación en salud, que garanticen óptimos 

resultados producto de la prestación de servicios. Se evidencia, entonces, 

la importancia que los profesionales de enfermería deben otorgar a la 

búsqueda de nuevos conocimientos.”24 

 

Desde 1988 hasta la actualidad se han realizado proyectos para la 

construcción de programas académicos avanzados en enfermería donde 

se considera necesaria la ampliación y perfeccionamiento continuo de 

conocimientos y habilidades de los profesionales con el fin de mejorar el 

desempeño laboral y por lo tanto, la calidad en la prestación de los 

servicios de salud gerencial y asistencial altamente especializados. 

Si bien la necesidad de desarrollo del personal de enfermería aumenta a 

medida que el sistema de salud evoluciona, es necesario fortalecer el 

papel y la labor del cuidado para suplir las necesidades integrales de los 

pacientes, garantizando al profesional de enfermería oportunidades para 

acceder a la formación avanzada. 

 

 

 

                                                      
24Zubizarreta E, Fernandez V, Sanchez  N, La educación avanzada en enfermería, Realidad y desafíos,  

Ciudad de la Habana,  vol. 14,  N:3, diciembre.  2005 
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En las instituciones de salud privadas del cantón Santa Rosa  en  cuanto 

a la realidad actual de necesidades de formación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Con respecto a la base de datos de los profesionales de enfermería 

del cantón Santa Rosa queda grabada en un Cd que se entregara a la 

secretaria de la carrera de enfermería en la cual quedaran datos 

personales  como (nombre, dirección, institución donde trabaja, y 

número de teléfono)  los cuales servirán de apoyo para contactar a las 

profesionales de enfermería que laboran en el Cantón Santa Rosa. 

 

2. El personal de enfermería del cantón Santa Rosa que labora en 

instituciones privadas desempeña diversas funciones como cuidado 

directo al paciente, tanto ambulatorio como hospitalario siendo este el 

75% del total de las profesionales y el 25% cumple funciones  

administrativas como líder de servicio y coordinación. Por lo que 

nuestro estudio se corrobora  en el  personal de enfermería  que 

cumple funciones en diferentes áreas como: Materno Infantil, Clínico 

Quirúrgico, Consulta Externa y en ocasiones áreas Críticas. 

 

3. En mi estudio el 62.5% que corresponde a 5 enfermeras desean 

capacitarse en atención hospitalaria, el 37.5% que corresponde a 3 

enfermeras sobre temas de Administración, Salud Comunitaria e 

Investigación, por lo que se justifica la necesidad de formación en 

estos temas ya que desean mejorar la atención hospitalaria y 

comunitaria logrando así dar atención con calidez y  calidad a la 

población de Santa Rosa. 
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RECOMENDACIONES 
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Luego de concluido el trabajo “REALIDAD ACTUAL Y NECESIDADES DE 

FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA DEL ORO 

CANTÓN SANTA ROSA PERÍODO ABRIL 2010-ABRIL 2011.” Se 

recomienda lo siguiente: 

 

 

 A   la Universidad Nacional de Loja  en coordinación de la carrera 

de enfermería, se coordine  cursos, talleres, foros de capacitación y 

actualización de enfermería  cuya finalidad este encaminada al 

mejoramiento continuo a través de procesos de  evaluación 

tratando de dar soluciones o alternativas a las necesidades de 

formación  para dicho personal.  

 

 Continuar incrementando las  distintas  modalidades de Formación 

Académica de Postgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado).lo 

que  permitirá  prepararse académicamente a las profesionales y 

obtener mejores oportunidades de trabajo.  

 

 Tanto las instituciones  públicas y privadas cuenten con una base 

de datos de  los profesionales de enfermería  para conocer más 

ampliamente su rol, necesidades de  formación etc. 
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ANEXO 2 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Esta encuesta está dirigida a las /os profesionales de enfermería para 

poder realizar el presente proyecto  con el tema: REALIDAD ACTUAL Y 

NECESIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA EN INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTON SANTA 

ROSA  DE LA PROVINCIA DEL ORO PERIODO ABRIL 2010- 2011. Por 

lo que solicitamos su colaboración para la elaboración del mismo. 

ENCUESTA. Nº………………. 

 

NOMBRE………………………………………………………..EDAD………………… 

 

LUGAR DE RESIDENCIA…………………………………SEXO……………………. 

 

DIRECCIÓN:……………………………………………………TELÉF………………… 

 

CORREO ELECTRONICO…………………………..…………………………………. 

 

CARGO QUE OCUPA 

ADMINISTRATIVA (  )    CUIDADO DIRECTO (  ) 

INVESTIGACION  (  )     LIDER   (  ) 

ATENCION COMUNITARIA (  )   EDUCACION   (  ) 

 

OTROS……………………………………………………………………………………. 

FECHA DE INICIO DE LABORES……………………………………………………… 

 

TITULO. 

ENFERMERA GENERAL:……………………………………………………………… 

 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA:……………………………………………………… 
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DIPLOMADO:     SI (  )   NO (  )    

EN QUÉ…………………………….. 

 

ESPECIALIDAD: SI (  )   NO (  )    

EN QUÉ……………………………..                   

 

MAESTRIA:         SI (  )   NO (  )    

EN QUÉ……………………………. 

 

DOCTORADO:     SI (  )   NO (  )                           

EN QUÈ…………………………….. 

 

UNIVERSIDAD QUE CURSO LOS ESTUDIOS.....................................................  

 

 OCUPACIÓN 

 

LUGAR DONDE LABORA:………………… 

PARROQUIA………………………………….. 

INSTITUCIÓNPRIVADA: CLINICA…………………… 

MATERNIDAD………………….. 

                                       

OTROS………………………………………………………….. 

AÑOS DE SERVICIO: 1-5a…… 6-10a…… 11-15a…… 

                                 16-20a…….21-25a……+25a…… 

 

FUNCIÒN DE ENFERMERÌA. 

 CUIDADO DIRECTO A NIVEL HOSPITALARIO: 

MATERNO INFANTIL………………… CLÌNICO QUÌRURGICO…………………… 

ONCOLOGICOS………………………OTROS…………………………………….. 

 SALUD COMUNITARIA: 

…………………………………………………………….. 

 INVESTIGACIÒN: 

PROYECTOS……    CONSULTORIA……      ASESORIA…...     OTROS………... 

 ADMINISTRACION: 
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GESTIÒN………GERENCIA……….DIRRECCIÒN……….. OTROS………………. 

 
NECESIDADES DE FORMACIÓN: 

 EN ADMINISTRACION Y GESTIÒN:  

LIDERAZGO…………. DESARROLLO HUMANO………… 

OTROS……………….. 

 

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL AREA: 

 CLÍNICO-QUIRÚRGICA:………………….MATERNO-

INFANTIL:……………………. 

OTROS…………………………………………………………………………………… 

 

 EN INVESTIGACIÓN: 

FORMATIVA………………………… 

OTROS……………………………………………….. 

 

 EN SALUD COMUNITARIA: 

PROMOCION DE SALUD………………… 

OTROS………………………………………… 

 

 EN DOCENCIA 

PRIMARIA……………….. SECUNDARIA……………. 

SUPERIOR……………………… 

 
ASISTE A TALLERES, CONGRESOS  DE AVANCES CIENTIFICOS Y 

TECNICOS……………………………………………………………………………… 

 
LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA LE HA 

SERVIDO  DE BASE EN LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA? 

SI  (  )                                                              NO (  )  

POR QUÉ?............................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1 

PROYECTO: REALIDAD ACTUAL DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DELSECTOR PRIVADO EN EL 

CANTON SANTA ROSA 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES ESCALA 

 

PROFESIONAL 

DE  

ENFERMERIA 

 

El profesional de enfermería 

es el recurso humano con 

titulación universitaria,  que 

se ocupa de la promoción, 

mantenimiento y 

recuperación de la salud del 

individuo, familia y  

comunidad. 

 

PREGRADO 

 

 

 

POSTGRADO 

 

 

TECNOLOGICO 

 

TERCER NIVEL 

 

 

 

CUARTO NIVEL 

 

 

 ENFERMERIA GENERAL 

 

 LCDA. EN ENFERMERIA 

 

 

 DIPLOMADA 

 ESPECIALISTA 

 MAGISTER 

 

OCUPACION/ 

INSERCION 

LABORAL 

 

 

Es una actividad profesional 

que se concreta en un 

conjunto de puestos donde 

se realiza un trabajo similar, 

 

LUGAR 

 

 

 

 

RESIDENCIA 

 

 

TRABAJO 

 PROVINCIA:EL ORO, 

CANTON:SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA 

 PROVINCIA: EL ORO, 

CANTON:SANTA ROSA 
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siendo el bien que se 

produce de idénticas 

características. Se requiere 

para su desempeño una 

formación, conocimientos, 

capacidades y experiencia 

similares. 

 

La inserción laboral es el 

desarrolla dentro de un, con 

funcionamiento de empresa, 

que resulta educativo para 

la persona. 

 

 

 

 

INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIESTATAL 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA SANTA ROSA 

 

 HOSPITAL CANTONAL 

 AREAS DE SALUD 

 CENTRO DE SALUD 

 SUBCENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 HOSPITAL IESS 

 

 

 

 

 

 3 CLINICAS PRIVADAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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AÑOS DE 

SERVICIO 

 

PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 

 APROFE 

 DISPENSARIO 

COMUNITARIO 

 

 

 

 1 A 5 AÑOS 

 5 A 10 AÑOS 

 10 A 15 AÑOS 

 15 A 20 AÑOS 

 20 A 25 AÑOS 

 MAS DE 25 AÑOS 
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FUNCIONES DE 

ENFERMERIA 

  

 Atención integral en los 

procesos vitales de la 

persona en los niveles de 

atención primaria, 

secundaria y terciaria, 

usando como estrategia 

operativa el PAE. 

 Gestión y administración de 

la atención a la salud en 

todos los niveles de atención 

públicos y privados. 

 Cuida al paciente 

apoyándole con actitudes y 

comportamientos que 

demuestran que le preocupa 

su bienestar y aceptándole 

como persona, no solo como 

un ser mecánico.   

  

CUIDADO DIRECTO A 

NIVEL HOSPITALARIO 

 

 

SALUD COMUNITARIA 

 

 

INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION Y 

GESTION 

 

 MATERNO/INFANTIL 

 CLINICO QUIRURGICO 

 ONCOLOGICO 

 OTROS 

 2 SUBCENTROS DE SALUD 

 

 PROYECTOS 

 CONSULTORÍA 

 ASESORIA 

 

 

 

 GERENCIA 

 DIRECCION 

 COORDINACION 

 OTROS 
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 Educación para la salud. 

 Defensor de los derechos de 

los pacientes. 

 Investigación para la 

resolución de problemas de 

salud y para mejorar la 

calidad de vida. 

 

NECESIDADES 

DE FORMACION 

 

Las necesidades de 

formación son actividades 

educativas que se orientan a 

proporcionar conocimientos, 

habilidades y destrezas 

necesarios para un correcto 

desempeño profesional y 

laboral.  

 

AMBITOS DE LA 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

I. ATENCION 

HOSPITALARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 NEONATOLOGIA 

 PEDIATRIA 

 GINECOLOGIA 

 OBSTETRICIA 

 GERONTOLOGIA: ADULTO 

MAYOR 

 ONCOLOGIA 

 EMERGENCIAS Y 
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MODALIDAD DE 

ESTUDIO 

 

 

II. ADMINISTRACION 

Y GESTION 

 

III. SALUD 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

IV. INVESTIGACION 

DESASTRES 

 SALUD LABORAL 

 

 LIDERAZGO 

 DESARROLLO HUMANO 

 PROMOCION DE LA SALUD 

 ATENCION PRIMARIA DE 

SALUD 

 GESTION Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 GENERATIVA 

 FORMATIVA 

 

 PRESENCIAL 

 SEMIPRESENCIAL 

 A DISTANCIA  

 VIRTUAL 
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ANEXO N°3 

 
BASE DE DATOSDEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN INSTITUCIONES 

PRIVADAS DEL CANTÓN SANTA ROSA PERIDO ABRIL 2010-ABRIL 2011 

 
 

 

NOMBRES 

 

OCUPACIÒN 

 

EDAD 

 

SEXO 

 

RESIDENCIA 

 

INICIO DE 

LABORES 

 

ITULO 

NOMBRE 

DE  LA 

INSTITUCÒN 

 

NÚMERO 

DE 

TELEFONO 

 

 

María Calle 

Terán 

 

Lic. de 

Enfermería 

 

55 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

1987 

Mag. 

Salud 

Publica 

 

IESS 

 

 

2943867 

 

 

Mireya 

Ordoñez 

 

 

Lic. de 

Enfermería 

 

 

58 

 

 

Femenino 

 

 

Santa Rosa 

 

 

1980 

 

Mag. 

Salud 

Publica  

 

 

CLINICA 

SANTA ROSA 

 

 

 

 

O89784607 
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Janina 

Roldán 

Lic. de 

Enfermería 

 

27 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

2008 

Lic. de 

Enfermería 

CLINICA 

SANTA  ROSA 

 

090144589 

 

Tiary Pineda 

Lic. de 

Enfermería 

 

30 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

2004 

Lic. de 

Enfermería 

CLINICA 

MEDINA 

 

080193042 

 

Maritza 

Morocho 

Pineda 

Lic. de 

Enfermería 

 

30 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

2006 

Lic. de 

Enfermería 

 

APROFE 

 

091665059 

 

Esmeralda 

Yanangomez 

Lic. de 

Enfermería 

 

48 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

1985 

Lic. de 

Enfermería 

 

IESS 

 

O99531625 

 

Almida 

Calderón  

Lic. de 

Enfermería 

 

38 

 

Femenino 

 

Santa Rosa 

 

2002 

Lic. de 

Enfermería 

DISPENSARIO 

COMUNITARIO 

 

O92631960 

 

Olga Teresa 

Auxiliar de 

Enfermería 

 

40 

 

Femenino 

 

Machala 

 

2000 

 

Enfermera 

CLINICA 

GRUNAGUER 

 

089658921 

 


