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RESUMEN 

La formación de las(os) 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. 

El presente trabajo investigativo fue realizado en la provincia de El Oro en 

los cantones Pasaje y el Guabo, cuyo tema denominado REALIDAD 

ACTUAL Y NECESIDADES DE FORMACIÓN DE ENFERMERAS/OS EN 

EL GUABO Y PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO, ABRIL DEL 2010 -  

ABRIL 2011, se ejecuto  un estudio de tipo descriptivo, que partió de un 

diagnóstico situacional de las profesionales de Enfermería que laboran en 

dichos cantones, el universo lo  constituyo   todas las profesionales de 

Enfermería que laboran en la provincia de El Oro de la Región Sur del 

país y la muestra lo constituyo las 60 profesionales de Enfermería. 

Se planteó como objetivo general: conocer la realidad de las(os) 

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

relación a las necesidades locales y regionales, a través de programas de 

formación continuos en el área de la Enfermería que permitan mejorar la 

calidad de atención, en los cantones el Guabo y Pasaje de la provincia de 

El Oro. 

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

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

necesidades de formación, conocer las necesidades de formación de las 

profesionales de Enfermería y determinar las funciones que desempeñan 

los profesionales de Enfermería en los cantones ya mencionados. 

La información fue recolectada a través de una  fuente secundaria 

mediante un instrumento previamente diseñado que fue la encuesta, por 

medio del cual se obtuvo información valida de las diferentes instituciones 
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de salud, los resultados obteniéndos dieron respuesta a los objetivos 

planteados y se pudo concluir con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  
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SUMMARY 

 

The formation of(as) nurses has been developing since humanity has 

fallen prey to epidemic diseases, so it has required the care of people who 

rely on the recovery of health.  

This research work was conducted in the province of El Oro in the cantons 

and Guabo Passage, whose theme called REALITY AND TRAINING 

NEEDS OF NURSES / OS AND PASSAGE IN GUABO, PROVINCE OF 

GOLD, APRIL 2010 - APRIL 2011 , runs a descriptive study, which left a 

situational analysis of the nurses who work in the cantons, the universe 

consists of all nursing professionals working in the province of El Oro in 

the Southern Region of the country and what constituted the sample of 60 

nursing professionals.  

General objective is: to know the reality of (I) Professional Nursing, to raise 

the quality and social relevance in relation to local and regional needs, 

through ongoing training programs in the area of nursing to improve the 

quality of care in the cantons Guabo and Passage of the province of El 

Oro.  

As specific objectives, have a database of nursing professionals as to 

occupation, role, application and training requirements, meet the training 

needs of nursing professionals and determine the roles of nursing 

professionals in cantons mentioned.  

The information was collected through a secondary source with an 

instrument that was previously designed the survey, through which 

information was validated from different health institutions, the results 

obtained responded to the objectives and could conclude with the 

respective findings and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo hace conocer la realidad actual de las 

profesionales  de Enfermería  y sus necesidades de formación con el 

propósito de argumentar si Enfermería cumple con los criterios para ser 

considerada en propiedad como tal. 

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. 

Durante su formación adquiere conocimientos, habilidades para ejercer la 

Enfermería y en ese sentido las instituciones educativas tienen como 

función asegurar a la sociedad el tipo de cualidades que requiere un 

profesionista para ejercer su práctica formal, como una garantía de interés 

público regulado por las instituciones. 

Como resultado de su educación formal, la Enfermera se encuentra 

identificada con los más altos valores morales y sociales de la humanidad 

y comprometida con aquellos que en particular propician una convivencia 

de dignidad y justicia e igualdad. El profesional de Enfermería adquiere el 

compromiso de observar normas legales y éticas para regular su 

comportamiento; así sus acciones, decisiones y opiniones tratarán de 

orientarse en el marco de sus obligaciones  respetando lo que se 

considera favorable para el  bien de la sociedad. 

La carrera de Licenciatura de Enfermería del Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja, en su búsqueda permanente de la 

excelencia académica, ha venido desarrollando sistemáticamente 

mejoramientos de su estructura curricular desde sus inicios, lo que ha 

permitido que su programa sea pertinente con las problemáticas 

relevantes de la Región  Sur. 
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Es así que en las instituciones de salud de los cantones Pasaje y el 

Guabo  no contaron  con una base de datos de los profesionales de 

Enfermería, por lo que se  elaboro una base de datos de la información 

obtenida, la misma que fue  entregada a la coordinación de la  carrera de 

Enfermería  de la Universidad Nacional de Loja. 

 En cuanto a las necesidades de los  profesionales de Enfermería  el 

42,11% que laboran en el  cantón Pasaje  sienten la necesidad de 

formación  en el área Materno Infantil  seguido del Guabo con el 13,64% y 

el  23,68% en el área de Clínico Quirúrgico seguido del Guabo con el 

45,45% en cambio  el 28,95% sienten las necesidades de capacitarse en 

la unidad de Cuidados Intensivos y el 18,18% que corresponde al Guabo  

lo haría en la misma área.  

En lo referente a las funciones que desempeñan el 63,14% se 

desempeñan a nivel comunitario, y el  Guabo con un porcentaje del 

90,89% y  el 100% de  Enfermeras  se dedican al Cuidado Directo 

seguido del Guabo con el  95,44% y el 84,19% se dedican a la  

Administración y Gestión y el 42,09% a la investigación  y el 9,08% 

perteneciente al Guabo a proyectos y asesorías, recalcando que un gran 

número  de profesionales   desempeñan  varias funciones de Enfermería.  
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MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

Las Enfermeras(os) desempeñan roles estratégicos en el proceso del 

crecimiento del individuo y su desarrollo, ayudando a éste en su lucha con 

los problemas con su salud.   

La Enfermería es esencial en la planificación comunitaria de los servicios 

de salud pública. Maneja la conducta de los individuos y los grupos en 

situaciones de stress que tienen que ver con la salud, la enfermedad y las 

crisis, y ayudan a que la gente se enfrente a cambios en sus actividades 

diarias. 

La meta de una Enfermería correcta es ayudar a los individuos y a los 

grupos a lograr, conservar y restaurar la salud y si ello no es posible que 

el individuo fallezca con dignidad. El darse cuenta de la dinámica 

compleja de la conducta humana en situaciones donde se requiere de la 

Enfermería ha dispuesto la formación de un marco conceptual que 

representa sistemas personales, interpersonales y sociales como un 

dominio de la Enfermería. 

La interacción se describe como actos humanos relacionados con 

acciones humanas; percepción, comunicación y transición, son 

características que definen a las interacciones independientemente de 

sus conceptos y definiciones individuales. Todos los acontecimientos de 

la vida entrañan un elemento de tensión o stress y este es, efectivamente 

un concepto esencial para entender las interacciones humanas. 

Por tanto conocer la influencia de los sistemas sociales en la conducta de 

los individuos y de los grupos es importante para Enfermería. 

Las Enfermeras(os) tienen múltiples oportunidades para desenvolverse en 

diferentes ambientes y para ser eficientes en sus roles. 
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En necesario compartir nuestros conocimientos con los pacientes para 

ayudarles a asimilar diferentes maneras de enfrentarse a la enfermedad o 

problemas de salud crónicos. Un modo de alcanzar los objetivos de salud 

es a través de las interacciones humanas. 

MODELOS Y TEORÍAS DE LA ENFERMERÍA. 

Los modelos de Enfermería constituyen las bases teóricas que sustentan 

el quehacer profesional a través del tiempo. Una teoría es un grupo de 

conceptos, definiciones, relaciones y suposiciones o propuestas que 

proyectan una visión objetiva y sistemática de los fenómenos, diseñando 

relaciones especificas entre los conceptos, con finalidades descriptivas, 

explicativas y predictivas. 

Estos modelos clarifican la naturaleza de los cuidados Enfermeros al 

identificar el objetivo perseguido por la Enfermera(o) así como su papel 

autónomo. El modelo concretiza los conceptos procurando una claridad 

de la disciplina menos abstracta, actúa de guía para la acción y ofrece a 

la Enfermera(o) un marco que le permite aplicar y evaluar sus 

intervenciones. 

La teoría permite al personal de Enfermería planificar y poner en práctica 

los cuidados, con una finalidad concreta y de forma proactiva. La 

necesidad de los modelos teóricos en Enfermería es importante ya que el 

pensamiento teórico es una parte integral de todos los roles que afronta la 

disciplina.  

La Enfermería es una profesión aprendida, una ciencia y un arte, por eso 

que se necesita una base teórica para ejemplificar la ciencia y arte de la 

profesión cuando perseguimos el bienestar y la salud de los pacientes, ya 

sea un individuo, una familia o una comunidad. 
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MODELOS  DE ENFERMERÍA  

1. MODELO DE INTERACCIÓN ENTORNO-PACIENTE: Florence 

Nightingale  

El nacimiento de la Enfermería moderna se produce gracias a Florence 

Nightingale. En el siglo XIX cuando la higiene era el principal problema 

sanitario, Nightingale oriento los cuidados preventivos y humanísticos de 

la profesión que incluyen conocimientos científicos, la técnica con 

competencias propias y con una regulación autónoma. 

La tarea de Nightingale en Crimea hizo disminuir de manera significativa 

la mortalidad al aplicar de forma sistemática, en la atención de los 

heridos, medidas higiénicas y al prodigar unos cuidados de Enfermería 

integrales. Demostrando así la importancia del trabajo autónomo de la 

Enfermera. Su tarea pionera funda el concepto moderno de Enfermería y 

sienta las bases de los cuidados de Enfermería como profesión 

independiente y de la Enfermería como disciplina. 

Florence Nightingale con su libro Notas de Enfermería afirmó las bases de 

la Enfermería profesional. El objetivo fundamental de su modelo es 

conservar la energía vital del paciente y partiendo de la acción que ejerce 

la naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores posibles para 

que actuara sobre él. Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que  

un entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados 

cuidados de Enfermería.  

Ella afirma que hay cinco puntos esenciales para asegurar la higiene: el 

aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Otro de sus 

aportes hace referencia a la necesidad de la atención domiciliaria, para 

que las Enfermeras(os) puedan enseñar al paciente y sus familiares a 

continuar su cuidado por ellos mismos. 
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 2. MODELO SUPLEMENTARIO Y COMPLEMENTARIO: Virginia 

Henderson 

Virginia Henderson es considerada como la fundadora de la Enfermería 

Científica. Henderson sostiene que la función propia de la Enfermera es 

asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a su salud o recuperación (en otros casos a 

la muerte en paz), actividades que la persona realizaría sin ayuda si 

tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario; todo esto debe 

hacerse de manera que se ayude al paciente a ganar independencia lo 

mas antes posible. 

 Henderson considera que la Enfermería es independiente de la medicina, 

el paciente necesita ayuda para lograr la independencia, hace énfasis en 

el arte de la Enfermería, e identifica que el ser humano necesita satisfacer 

catorce necesidades fundamentales; siete están relacionadas con la 

fisiología, dos con la seguridad, dos con el afecto y la pertenencia; y tres 

con la autorrealización. Estas necesidades son: 

 Necesidad de respirar normalmente. 

 Necesidad de beber y comer adecuadamente. 

 Necesidad de eliminar los residuos corporales. 

 Necesidad de moverse y mantener una postura adecuada. 

 Necesidad de dormir y reposar. 

 Necesidad de seleccionar la indumentaria adecuada: vestirse y 

desvestirse. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal en los límites 

normales, adaptando el vestido y modificando el ambiente. 

 Necesidad de estar limpio, aseado y proteger los tegumentos. 
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 Necesidad de evitar peligros ambientales e impedir que estos 

perjudiquen a los demás. 

 Necesidad de comunicarse para expresar emociones, 

necesidades, miedos y opiniones. 

 Necesidad de observar el culto de acuerdo con la propia fe y de 

actuar según sus creencias y valores. 

 Necesidad de trabajar de manera que exista un sentido de 

autorrealización. 

 Necesidad de participar en diferentes actividades recreativas. 

 Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que 

conduce al desarrollo normal y a la salud. 

Esta teoría busca la independencia de la persona a través de la 

promoción y educación en la salud, en las personas sanas y enfermas 

mediante  los cuidados de Enfermería. Establece la necesidad de elaborar 

un Plan de Cuidados Enfermería por escrito, basándose en el logro de 

consecución de las catorce  necesidades básicas y en su registro para 

conseguir un cuidado individualizado para la persona. 

3. MODELO DE SERES HUMANOS UNITARIOS: Martha Rogers 

Hace relación a la Enfermería como arte y ciencia. Ciencia de los seres 

humanos unitarios que considera su única base al conocimiento de 

investigación científica y al análisis lógico se traslada a la práctica con el 

ejercicio profesional. 

Las Enfermeras que siguen este modelo deben fortalecer la conciencia e 

integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir los patrones de 

interacción existentes entre el hombre y su entorno. Los cuidados de 

Enfermería se prestan a través de un proceso planificado que incluye la 
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recogida de datos, el diagnostico de Enfermería, el establecimiento de 

objetivos a corto y largo plazo y los cuidados de Enfermería más 

adecuados para alcanzarlos. Las acciones tienen como finalidad ayudar al 

individuo en la remodelación de su relación consigo mismo y su ambiente 

de modo que optimice su salud. 

4. MODELO DEL AUTOCUIDADO: Dorotea Orem 

Explica el autocuidado como una necesidad humana, mantener la vida o 

recuperar la salud. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el 

tratamiento de las enfermedades y la prevención de complicaciones. 

Como Enfermería es sinónimo de cuidado, el objetivo de la disciplina es 

ayudar a las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico. 

5. MODELO DE ADAPTACIÓN: Sor Callista Roy 

Los individuos son seres biopsicosociales, que están en constante 

interacción con el entorno y tienen formas adaptativas basadas en las 

necesidades fisiológicas del autoconcepto. Destaca el rol y la 

interdependencia a través de dos mecanismos adaptativos, uno regulador 

y otro cognitivo. El individuo puede demostrar respuestas adaptativas o 

respuestas ineficaces que requieren de la ayuda de la Enfermería. 

La capacidad de adaptación depende de los estímulos a que esta 

expuesto y su nivel de adaptación. 

 Para finalizar, el objetivo fundamental y primordial de la atención de 

Enfermería se centra en responder a las necesidades individuales de 

cada paciente. Para lo cual, debemos seguirlos en la identificación de sus 

necesidades, respetando sus opiniones y elecciones para así garantizar 

una atención de calidad sin perder la autonomía del paciente. 

Todos nuestros pacientes tienen el derecho de recibir el mejor 

tratamiento, cuidado y apoyo disponible, independientemente de las 
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diferencias sociales, políticas y económicas. También es nuestro deber 

incentivar la participación activa del paciente, su familia y la comunidad en 

la prevención, restablecimiento y mantenimiento de la salud.1 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 

El futuro de la Enfermería no reside en los líderes del pasado y del 

presente sino en los estudiantes de Enfermería de hoy y de mañana. 

Aunque las influencias científicas, sociales y económicas pueden afectar 

a los cuidados de Enfermería, no son estas influencias las que determinan 

el ejercicio de esta profesión. La profesión de Enfermería está, por tanto, 

particularmente interesada en la preparación académica de las 

Enfermeras del futuro. Esté interés se refleja en algunos documentos, con 

la  Asociación Americana de Enfermería(ANA) (1984) que anuncian las 

ideas de la profesión en cuanto a los objetivos y  criterios de evaluación 

de los programas de formación en Enfermería. 

La Enfermería y la formación de Enfermeras(os) son controladas por la 

propia profesión a través de juntas de Enfermería estables y de 

organismos nacionales de acreditación. El objetivo tradicional de la 

formación en Enfermería era transmitir los conocimientos y las aptitudes 

que permitieran a las Enfermeras(os) 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 medicas a si como de las artes liberales y las humanistas. 

Como resultado,   los actuales planes  de estudio de Enfermería se 

                                                           
1 Carrillo Yesdasi, espacio de enfermería; disponible en; http://espacionurseril.blogspot.com/search/label/Videos 
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ocupan más del conocimiento  crítico y de la Enfermería aplicada, a si 

como de los conocimientos que apoyan la 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(os) adquieran un alto nivel de 

conocimientos prácticos basándose no solamente en los recursos  

empíricos  (experiencia y observación). Necesitan conocimientos teóricos 

y prácticos que solo  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.  2 

AMBITOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

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

estaba a disposición de la mayoría de las(os) Enfermeras(os) para ejercer 

su profesión. Pero hoy en día, las(os) Enfermeras(os) no solo trabajan en 

hospitales para enfermedades  agudas o crónicas de larga duración o 

para rehabilitación, sino también en el propio domicilio de los pacientes, 

en los servicios de la comunidad, en dispensarios, ambulatorios u 

Organizaciones para la Conservación de la Salud(OCS), así como en los 

centros de prácticas de Enfermería. 

Las(os) Enfermeras(os) tiene diferentes grados de autonomía y 

responsabilidad según el contexto. En la actualidad, las(os) 

Enfermeras(os) tiene muchas posibilidades de elegir ramas dentro de su 

carrera y pueden dedicarse a tantas como les interesen. Además de 

prestar una asistencia directa, enseñan a los pacientes y apoyan a las 

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

1999. Pág: 37 
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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.   

 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. 

 INVESTIGACION: Proyectos, Consultoría, Asesoría. 

 ADMINISTRACION Y GESTION: Gerencia, Dirección, Coordinación.3 

 

EDUCACION CONTINUA DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. 

 El término formación continua hace referencia a experiencias formales 

que se organizan para aumentar los conocimientos prácticos y teóricos 

de los profesionales. A diferencia de los programas de formación 

avanzada, que tienen como resultado un título académico, los cursos 

de formación continua tienden a ser más específicos y más breves. 

Los participantes pueden obtener un certificado al finalizarlos o al 

especializarse. 

 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, y sobre los cambios en la profesión. 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) 

                                                           
3 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed. México. Mc Graw-Hill 
Interamericana. 1999. Pág: 30 
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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, por ejemplo, los conocimientos relativos a 

los aspectos legales de la Enfermería.4 

PERFIL  Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LAS (OS) 

LICENCIADAS(AS) DE ENFERMERÍA. 

PERFIL DE LAS PROFESIONALES DE  ENFERMERÍA  

El profesional de Enfermería formada(o) en la Universidad Nacional  De 

Loja demuestra sus conocimientos, con solvencia científica, técnica, 

visión cultural nacional y sentido humano, para ejercer su rol de manera 

individual o en grupos multidisciplinarios en ámbitos de atención primaria 

en salud, atención directa e integral a las personas enfermas, educación 

para la salud y en el ámbito hospitalario y comunitario; profesional con 

capacidad creativa, critica  responsable  a través de la aplicación de 

proceso de atención de Enfermería; caracterizan su accionar los 

principios éticos  legales inherentes  a la naturaleza humana: la 

conservación de la salud, la defensa de la vida, el respeto a la diversidad  

cultural, los derechos de los seres humanos y el ambiente, aportando al 

desarrollo local y regional, contribuyendo  la prevención y solución de los 

problemas que influyen en la salud de la población ecuatoriana. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LAS(OS) 

LICENCIADAS(OS) DE ENFERMERÍA. 

Las acciones profesionales de Enfermería deberán orientarse al 

desarrollo de las personas que constituyen una comunidad para lograr un 

                                                           
4 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed. México. Mc Graw-Hill 
Interamericana. 1999. Págs: 39-40 
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auto cuidado de la salud en forma responsable y continua. Y la ampliación 

de los servicios de Enfermería a la comunidad implica una práctica 

privada de la profesión. 

La participación de la Enfermera profesional en  salud publica  implica el 

liderazgo comunitario; así mismo, se requieren conocimientos como 

diagnostico y tratamientos de enfermedades comunes, y sobre medicina 

tradicional y protección al ambiente. 

La práctica de Enfermería debe incluir las acciones prenatales, 

trasnatales y posnatales que, además de ser un campo conocido por las 

Enfermeras(os)  constituyen un excelente espacio para el desarrollo de 

potencialidades de la Enfermera. Los conocimientos sobre epidemiologia 

son fundamento importante en la formación de las Enfermeras 

profesionales, para destacar problemas de salud. Por otra parte, los 

niveles de atención médica siguen constituyendo el campo estratégico 

para la atención de Enfermería directa, inmediata e individual. 

Los requisitos de la atención médica se describen como: igualdad, 

calidad, cuidado integral, oportunidad y accesibilidad. 

Los conocimientos sobre hospitales seguirán formando parte del trabajo 

de Enfermería, pero es necesario modificar las relaciones actuales y las 

funciones rutinarias. 

Las funciones generales de Enfermería definidas por las organizaciones 

gremiales y las organizaciones de salud seguirán siendo: administración, 

docencia, investigación y atención directa. Se presume que los 

conocimientos serán amplios, deberán incluirse en los currículos materias 

como: educación para la salud, accesoria clínica administración de 

hospitales, administración en salud, administración de la atención de 

Enfermería, investigación  y las nuevas tendencias en atención directa. 
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Los estudios profesionales de Enfermería se encuentran previstos en la 

ley federal de educación y la ley de profesiones. Corresponden a las 

Enfermeras de definir su ejercicio. 

En las instituciones de salud es indeclinable promover y exigir que se 

cumpla con los criterios de proveer de personal de Enfermería, tanto 

profesional como no profesional. 

Corresponde a la profesional de Enfermería dirigir la acciones de las 

Enfermeras no profesionales; por ello, los conocimientos de 

administración deberán ser amplios y sólidos, que modifique la estructura 

del sistema de salud, y propicie la cooperación del equipo conduce a una 

demostración de los resultados de un servicio eficiente efectivo y 

oportuno.5 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. 

Las(os)  profesionales 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 los Servicios de Salud públicos o privados. 

Sector Público.  En instituciones de primero, segundo y tercer nivel de 

atención pertenecientes al Ministerio de Salud Publica (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 

                                                           
5  María de la luz Peldrero, administración de los servicios de enfermería, tercera edición 1995  ISBN 968-25-
2229-3, IMPRESO EN MEXICO-PRINTED IN MEXICO PAG, 11-12 INTERAMERICANA MCGRAW-HILL 
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niveles del Sistema Educativo Nacional y Educación Superior, Institutos 

de Investigación en Salud, entre otros. 

Sector Privado. Empresas, hospitales, clínicas, dispensarios, bancos, 

unidades educativas privadas en los diferentes niveles de educación 

básica, secundaria, superior, fábricas, centros de rehabilitación social y 

física, guarderías infantiles, hogares de ancianos 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.6 

POLÍTICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (REALIDAD ACTUAL 

DE OCUPACIÓN). 

Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en 

materia de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en salud. 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. 

Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social 

financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste 

con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y con 

intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres. 

Es por esto que nuestro país  viene haciendo un reclamo de la mayor 

justicia, para contar con la mejor calidad de los servicios de salud ya sean 

públicos o privados. Este reclamo obliga a los profesionales que 

interactúan en la atención a la salud a encontrar alternativas de 

                                                           
6  Disponible En: http://www.unl.edu.ec/salud/oferta-academica/carreras-de-pregrado/enfermeria/ 
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mejoramiento en su saber, en su práctica y en la forma de asumir la 

responsabilidad ética que les corresponde. 

Los servicios de salud con los que cuenta el País, se organizan en tres 

grandes áreas: las públicas, las privadas con o sin fines de lucro y  

centros de salud, de las cuales el Ministerio de Salud Pública cubre al 

50% de la población ecuatoriana, los niveles de atención pública, se los 

orienta desde los cuidados más complejos, hasta los más simples, es 

decir que en las ciudades de mayor población y de importancia comercial, 

se designan los hospitales especializados, donde se da atención a 

procesos patológicos de alta complejidad, luego están los hospitales 

provinciales, donde la atención se centra en cuidados intermedios, existen 

además los hospitales cantonales donde se da atención básica 

incluyendo cirugías menores, luego están las jefaturas de áreas donde su 

atención es netamente de prevención, promoción y curativa, de estos 

dependen los llamados centros y subcentros de salud, pero se diferencia 

por la ubicación geográfica, su estructura física y el número de su 

personal, por último se cuenta con los llamados puestos de salud, donde 

su atención se limita a cuidados mínimos, de ayuda inmediata o para 

referir a otro lugar de mayor complejidad, generalmente en estos lugares 

se cuenta con un personal auxiliar o con una persona de la comunidad 

capacitado para estas actividades, se localizan en comunidades 

pequeñas y de difícil acceso geográfico. 

La labor de la Enfermera se centra en la solución de problemas de forma 

inter y multidisciplinaria, que tengan relación con las necesidades de 

salud del individuo y comunidad que pueden ser locales, regionales y 

nacionales. 

Se ha detectado por parte de la Organización Panamericana de la 

Salud(OPS) y la Organización Mundial de la Salud(OMS) que la atención 

de la Enfermería en el País se concentra en los centros urbanos, 
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específicamente en los niveles de especialidad, hospitales nacionales etc, 

observándose en estos centros la mayor concentración de 

Enfermeras(os) profesionales y personal auxiliar, dejando a los centros 

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

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

bajo registro de personal profesional frente al aumento de personal 

auxiliar denota un elemento importante para la existencia de riesgos en la 

atención. 

A pesar de que en los últimos años hay mucha más demanda de 

Enfermeras universitarias y existen leyes que implican la intervención 

directa de la Enfermera profesional frente al paciente y de que los 

hospitales privados deben incluir una Enfermera profesional entre sus 

empleados, el crecimiento del personal auxiliar sigue en auge y se 

constituye en un grupo mayoritario en la asistencia de la salud. Su 

distribución se debe a que implica un menor gasto económico para el 

estado y las instituciones privadas, pero a su vez lo consideran una 

bomba de tiempo, debido a las aspiraciones laborales que pretenden, han 

formado los llamados Sindicatos Laborales donde manifiestan una serie 

de aspectos que en muchos casos resultan insólitos de solucionar y que 

colocan al Estado en crisis debido a la manera tan violenta de exigir sus 

pretensiones. El ejemplo más clásico que se puede mencionar es el que 

sucede con el puesto de trabajo, pues se ha establecido que si uno de los 

trabajadores miembros del sindicato muere, su puesto de trabajo será 

ocupado por un familiar directo del trabajador fallecido, convirtiéndose en 

una situación muy caótica para la población, que está pasando por la 

mayor crisis económica, social y productiva. 

En la actualidad existe un gran número de Enfermeras(os)  

desempleadas(os) que no han logrado ocupar una plaza de trabajo 

porque estas siendo ocupadas por Auxiliares de Enfermería y que gracias 

a las conquistas obtenidas han sido ocupadas por este grupo. Esto 
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implica un problema social muy marcado pues el personal auxiliar 

manifiesta sus expectativas a través de la paralización de las actividades 

de las casas asistenciales donde laboran, lo que conlleva al caos y a la 

alteración de la atención al usuario.7 

MARCO JURÍDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. 

Es deber del Estado garantizar la formación y defensa de los 

profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran las 

Enfermeras(os). 

En el Marco  Jurídico hay un sin número de  artículos de los cuales la 

mayoría no se encuentran vigentes, seria  indispensable actualizar el 

Marco Jurídico que rige el ejercicio profesional de las Enfermeras(os) del 

Ecuador permitiendo una aplicación correcta y adecuada de los servicios 

profesionales que les corresponde y  dar a conocer a cada una de las 

profesionales de Enfermería para que estén inmersas en sus funciones y 

obligaciones así como sus derechos como tal. 

En la actualidad no se da cumplimiento al marco jurídico , desde el punto 

de vista profesional, la atención de los pacientes debe tomarse con 

responsabilidad,  por lo que  cada institución hospitalaria debe contar con 

el número adecuado de Enfermeras(os) para satisfacer las demandas de 

los usuarios, se ha podido observar que  algunos centros y su subcentros 

de salud no cuentan con profesionales de Enfermería sino que están 

representadas por Auxiliares de Enfermería  considerando que ellas no se 

han formado para el cuidado directo del paciente. 

 

 

                                                           
7 Licenciada En Enfermería Torres Teresa María Situación De La Enfermería En El Ecuador 
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SITUACION ACTUAL DE ENFERMERÍA Y PROYECCIONES. 

Desde el año 1965 la Enfermería ha dado riendas sueltas a su evolución y 

su protagonismo toma importancia e interés, su participación sobre el 

cuidado del enfermo ya no sólo se basa en las indicaciones del resto del 

equipo, sino que debido a los conocimientos científicos adquiridos, es 

capaz de tomar decisiones y ejecutar acciones que su nivel de 

conocimiento les permiten dar una atención conjuntamente con los demás 

miembros. 

Las Enfermeras(os)  en la actualidad desempeñan funciones muy 

importantes en el ámbito de la salud y político social, han demostrado de 

calidad al usuario, englobando no sólo su situación física, sino facilitando 

y brindando a éste la oportunidad de valerse por sus propios medios en la 

medida de sus posibilidades, actualmente la Enfermera(o), puede 

fácilmente vincularse a organizaciones de salud del sector público y 

privado, organismos internacionales, servicios comunitarios, fundaciones, 

empresas privadas, industrias farmacéuticas, docencia universitaria, 

organizaciones no gubernamentales y en equipos de investigación, que le 

permiten aplicar sus conocimientos y desenvolverse como tal. 

Los principios generales de las reformas sectoriales: equidad, calidad de 

la atención, eficiencia, sostenibilidad y participación social; no podrán 

alcanzarse sin el compromiso y participación del recurso humano y dentro 

de éste, el personal de Enfermería tiene un papel protagónico por su 

cercanía y permanencia en la asistencia a las personas usuarias de los 

servicios de salud y con las vivencias individuales y colectivas de la gente 

frente a sus procesos vitales. 

Para reducir la inequidad en la entrega de servicios de salud a la 

población; alcanzar la participación ciudadana en salud;  mejorar la 

eficiencia, el costo efecto y la calidad de los servicios; se necesita invertir 



28 
 

en el talento humano y compromiso político con el desarrollo 

organizacional de los servicios de salud. 

Los vertiginosos cambios mundiales y regionales, determinan problemas 

para la salud y retos para ofrecer respuestas sociales efectivas para 

solucionarlos. En un mundo de cambios acelerados y complejos, los 

profesionales de Enfermería están enfrentados a desarrollar estrategias 

teórico-prácticas para comprender e intervenir problemas de la salud en 

general y los del cuidado de Enfermería en particular que llevan a  

demandas de la sociedad por intervenciones efectivas en los campos de 

la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el apoyo 

profesional en los procesos de rehabilitación y de muerte, y un cuidado 

ofrecido con calidades científico - técnicas y sobre todo humano, dichas 

intervenciones deben estar fundamentadas en la investigación.8 

APORTE CIENTÍFICO/TÉCNICO Y HUMANO DE 

ENFERMERÍA EN LA SALUD DE LA POBLACIÒN.  

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

trabaja con personas sanas y enfermas que demandan atención directa e 

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

ejecutar los procedimientos relativos al Proceso de Atención Integral de 

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

identificación de problemas y necesidades biológicas y sociales a resolver 

con el plan de intervención de Enfermería, en coordinación con el equipo 

de salud/enfermedad y otros sectores internos y externos que contribuyan 

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

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

económica, cultural, ideológica, biológico y psicológica. Que desarrolla 

atención continua como acompañamiento humano/social ininterrumpido a 

                                                           
8 Nájera Rosa María, Agudelo  Castrillón María Consuelo, La Enfermería en América Latina Situación actual, 

áreas críticas  y lineamientos para un Plan de Desarrollo. 
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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.9 

IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÒN EN ENFERMERÍA. 

Acorde con la globalización y la misión de la Enfermería, que indica 

trabajar con los más altos estándares de calidad, se ha propuesto tener 

un nivel de conocimientos sólido, actualizado, que responda a las políticas 

mundiales, nacionales y estatales de salud, considerando el tipo y 

complejidad de los servicios que se ofrece, las necesidades y 

expectativas de los usuarios así como las responsabilidades y 

competencias dentro del entorno laboral, desde la perspectiva de la teoría 

del Capital humano, desarrollada por Gary Stanley Becker. Sostiene que 

el individuo es capaz de adquirir un valor en la medida que su proceso 

educativo y de formación se enriquezca con acciones que le permitan 

aumentar sus aptitudes y actitudes, consolidándose el desarrollo personal 

y profesional, tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre, 

orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a 

ejecutarse, sobre todo los relacionados con los pacientes, volviendo más 

eficiente y productivo en su cargo. 10 

 

 

                                                           
9 disponible en : http://www.unl.edu.ec/salud/carreras-de-pregrado/enfermeria/ 
 
10 Balbuena Sánchez Guadalupe María, Retos De La Capacitación De Enfermería En Un Hospital Público, 
Relator, Facultad De Enfermería, De La Universidad Autónoma Del Estado. Disponible En 
:Http://Personaybioetica.Unisabana.Edu.Co/Index.Php/Aquichan/Article/Viewarticle/28/54 

 

http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/viewArticle/28/54
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METODOLOGÍA 

El diseño metodológico del proyecto se baso en un estudio de tipo   

descriptivo, que partió de un diagnóstico situacional de las profesionales 

de Enfermería que laboran en los cantones, el Guabo y Pasaje de la 

provincia de El Oro. 

UNIVERSO.- Lo  constituyo   todas las profesionales de Enfermería que 

laboran en la provincia de El Oro, de la Región Sur del país. 

MUESTRA.- Lo constituyo las 60 profesionales de Enfermería que 

laboran en la provincia de El Oro, cantones el Guabo y Pasaje, Abril del 

2010 – Abril 2011.     

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se recolectó a través de fuente secundaria mediante un 

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

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 La información recopilada se proceso electrónicamente a través del 

programa Microsoft Excel y los resultados obtenidos se presentan en 

distribuciones de frecuencia y porcentaje en tablas, con sus respectivos 

análisis, los cuales nos sirvieron para la obtención  de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones y dar respuesta a los objetivos 

planteados, el trabajo final se presento mediante el programa Power 

Point. 
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TABLA Nº 1 

 

INSTITUCIONES DE SALUD DONDE LABORAN LOS  

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE  LOS CANTONES  PASAJE Y 

EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

INSTITUCIONES DE 
SALUD  f % 

Estatal 55 91,67 

Semiestatal 5 8,33 

TOTAL 60 100 

                                      Fuente: Encuesta 
                                      Autora: Silvia Lima  

 

 

En los  cantones de  Pasaje y el Guabo el 91,67% de las profesionales 

laboran en   instituciones de salud estatal,   y  el 8,33% es  semiestatal 

recalcando que en estos cantones hay instituciones de salud privada  

pero no cuentan con profesionales de Enfermería sino que está 

representado por el personal Auxiliar de Enfermería. 
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TABLA Nº 2 

 

HOSPITALES QUE ACTUALMENTE LABORAN LOS  

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE  LOS CANTONES  PASAJE Y 

EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO 

ESTATAL SEMIESTATAL 

f % f % 

Hospital Civil San Vicente de Paulo 
(Pasaje) 33 60 - - 

Hospital de la Brigada Nº 1 “El Oro” 
(Pasaje)   - - 5 100 

Hospital  María Lorena Serrano Aguilar 
(Guabo) 22 40 - - 

TOTAL 55 100 5 100 

Fuente: Encuesta 
Autora: Silvia Lima  
 

 

El 60% de las profesionales de Enfermería laboran en  Hospital Civil San 

Vicente de Paulo y el 5% en el  Hospital de la Brigada Nº1 “EL ORO”, y el 

22% de las profesionales laboran en  el Hospital  María Lorena Serrano 

Aguilar. 
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TABLA Nº 3 

 

 NIVEL DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

LOS CANTONES  PASAJE Y EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO  

SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 

PASAJE GUABO 

f % f % 

Licenciada de 
Enfermería  15 39,47 18 81,81 

Enfermera General 4 10,53 - 
                                                                                                
- 

Maestría 12 31,58 3 13,64 

Diplomado 5 13,16 1 4,55 

Especialidad  2 5,26 - - 

TOTAL 38 100 22 100 

              Fuente: Encuesta 
                     Autora: Silvia Lima  
 
 

 

El 39,47%  de profesionales son  Licenciadas de Enfermería 

evidenciándose que es un menor porcentaje en comparación con el 

cantón el  Guabo, existiendo un 81,81% de profesionales considerando 

que es personal joven y por acceder a un puesto de trabajo  no han 

podido seguir una maestría, y el 31,58% han logrado obtener  una  

maestría lo que favorece  a un buen desenvolvimiento en las funciones 

que desempeñan y  apoyo para las profesionales que no han podido 

obtener una maestría y un menor porcentaje de el Guabo han obtenido 

una maestría que corresponde al 13,64% lo que se concluye que en el 

cantón pasaje existe  un mayor porcentaje de profesionales que han 

adquirido diferentes especialidades en comparación con el Guabo que no 

han podido acceder a una formación de cuarto nivel. 
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TABLA Nº 4 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EN LA QUE SE FORMARON LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÌA QUE LABORAN EN LOS 

CANTONES  PASAJE Y EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO  

SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

UNIVERSIDAD QUE CURSO LOS 
ESTUDIOS 

PASAJE GUABO 

f % f % 

Universidad Técnica de Machala  26 68,43 20 90,90 

Universidad Técnica Particular de Loja 5 13,16 - - 

Universidad Estatal de Cuenca 2 5,26 1 4,55 

Universidad Nacional de Loja 2 5,26 1 4,55 

Universidad Católica  Santiago de 
Guayaquil 2 5,26 - - 

Universidad Central del Ecuador  1 2,63 - - 

TOTAL 38 100 22 100 

Fuente: Encuesta 
Autora: Silvia Lima  
 

El 68,43% de las profesionales de enfermería  han terminado sus estudios 

en la Universidad Técnica de Machala seguido de el Guabo con  un 

90,90% debido a que la mayoría de las(os) profesionales son de la 

provincia de el  Oro,  recalcando  que algunas profesionales han 

culminado sus maestrías en esta institución   y el 13,16%  ha terminado 

sus maestrías en la Universidad Técnica Particular de Loja  la misma  que 

ha dado  apertura para que los profesionales puedan obtener un titulo de 

cuarto nivel lo cual ha fortalecido  sus conocimientos y han  mejorado las 

posibilidades para poder ocupar  un puesto de trabajo, y el 5,26% que 

representa a Pasaje  han terminado sus estudios de tercer nivel  en la 

Universidad Nacional de Loja  seguido del 4,55%  de las profesionales 

que laboran en el Guabo,  recalcando que son  profesionales residentes 

en éstas ciudades  pero  por su trabajo hoy en día habitan en la provincia 

del Oro. 
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TABLA Nº 5 

 

TIEMPO DE SERVICIOS QUE LABORAN LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÌA EN LOS CANTONES  PASAJE Y EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

TIEMPO DE SERVICIO  

PASAJE GUABO 

f % f % 

> de un año - - 5 22,73 

1-4 años 14 36,85 14 63,63 

5-10 años 5 13,16 1 4,55 

16-20 años 15 39,47 2 9,09 

21-25 años 3 7,89 - - 

Más de 25 1 2,63 - - 

TOTAL 38 100 22 100 

             Fuente: Encuesta 
                   Autora: Silvia Lima  
 

 

El 39,47% laboran de 16-20 años siendo Enfermeras que han  adquirido 

experiencia en  diferentes áreas de salud  y serán de apoyo para las que 

recientemente se integran  a esta profesión,  en el Guabo el 63,63% han 

laborado de 1-4 años ya que son profesionales jóvenes que recién se han 

integrado al desempeñando de su profesión pero esto no es un obstáculo 

ya que durante su formación académica han adquirido conocimientos 

teórico/práctico lo que  facilita su desempeño profesional. 
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TABLA Nº 6 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE  LOS CANTONES  PASAJE Y EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

FUNCIONES DE 
ENFERMERIA 

PASAJE GUABO 

f % f % 

COMUNITARIA 

Promoción de la Salud 5 13,15 5 22,72 

Atención Primaria de 
Salud 11 28,94 12 54,54 

Gestión y Desarrollo 
Comunitario  8 21,05 3 13,63 

CUIDADO DIRECTO 

Materno/ Infantil 16 42,11 11 50,00 

Clínico Quirúrgico 19 50,00 9 40,90 

Oncológico 3 7,89 1 4,54 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Gerencia 4 10,52 - - 

Dirección 3 7,89 - - 

Coordinación 10 26,31 4 18,18 

Educación  15 39,47 4 18,18 

INVESTIGACIÓN  

Proyectos 8 21,05 1 4,54 

Consultoría 5 13,15 - - 

Asesoría 3 7,89 1 4,54 

         Fuente: Encuesta 
             Autora: Silvia Lima  
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El 63,14%   de las profesionales de Enfermería se desempeñan a nivel 

comunitario en lo que concierne a la   Atención Primaria de Salud,  

Promoción de la Salud y Gestión  y Desarrollo Comunitario,  áreas que  

en el marco del nuevo modelo de atención en salud busca mejorar el  

adelanto de las comunidades y disminuir el riesgo de adquirir 

enfermedades  y evitar  la morb-mortalidad  a través de campañas 

promocionales tanto para niños,  mujeres embarazadas, mujeres en edad 

fértil y  adulto mayor seguido del Guabo con un 90,89% y  el 100% de 

Enfermeras  se dedican al Cuidado Directo como;  Materno/ Infantil, 

Clínico Quirúrgico y Oncológico y el Guabo con un porcentaje del  95,44% 

y en lo que se refiere a la administración y Gestión el 84,19% se dedican 

a  varias funciones como;  gerencia, dirección, coordinación, educación, y 

el 36,36% que pertenece al Guabo cumplen sus funciones en 

coordinación y educación y el 42,09% se dedican a la investigación  como 

proyectos consultorías y asesorías y el 9,08 perteneciente al Guabo a 

proyectos y asesorías, recalcando  que todas las profesionales de 

Enfermería del cantón Pasaje  y el Guabo cumplen varis funciones de 

Enfermería.  
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TABLA Nº 7 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN LOS CANTONES  PASAJE Y EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  ABRIL 2011. 

 

NESECIDADES DE FORMACIÓN 

PASAJE GUABO 

f % f % 

Cuidado Directo en Materno Infantil 16 42,11 3 13,64 

Cuidado Directo en Clínico Quirúrgico 9 23,68 10 45,45 

Cuidado Directo en  Cuidados 
Intensivos 11 28,95 4 18,18 

Maestría en Gerencia en  Salud - - 4 18,18 

Cuidado Directo en Geriatría  1 2,63 - - 

Capacitación en el área de 
Investigación  1 2,63 1 4,55 

TOTAL 38 100 22 100 

  Fuente: Encuesta 
  Autora: Silvia Lima  

 

El 42,11% de profesionales de Enfermería del  cantón Pasaje  sienten la 

necesidad de formación  en Materno Infantil  seguido del Guabo con un 

porcentaje 13,64% pero el  23,68% en Clínico Quirúrgico ya que son 

pacientes de alto riesgo que necesitan un cuidado mas minucioso y el 

45,45% que representa al Guabo han señalado la misma área, pero  el 

28,95% sienten las necesidades de formación en la unidad de Cuidados 

Intensivos ya que son áreas criticas y necesitan conocimientos diferentes 

a los demás y  el 18,18% que corresponde al Guabo  lo haría en la misma 

área, cabe recalcar que los avances científicos, teóricos y prácticos con el 

pasar de los años cambian y seria de mucha importancia que por parte de 

las instituciones de salud  brinden capacitaciones a los profesionales de 

enfermaría y así actualizar sus conocimientos que servirá para el bien 

estar del paciente. 
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TABLA Nº 8 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS QUE PREFIEREN LOS PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA PARA   ACTUALIZARSE  EN LOS CANTONES  

PASAJE Y EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO  SEPTIEMBRE 2010  

ABRIL 2011. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 
QUE LE INTERESARIA 
ACTUALIZARSE  

PASAJE GUABO 

f % f % 

semipresencial 20 52,63 12 54,55 

Presencial 15 39,48 6 27,27 

virtual  3 7,89 4 18,18 

TOTAL 38 100 22 100 

                Fuente: Encuesta 
                Autora: Silvia Lima  
 

 

Con respecto a la modalidad de estudios el  52,63% de Enfermeras 

estudiarían en la modalidad semipresencial  y el 54,55% que corresponde 

al Guabo  lo haría en las misma modalidad, lo que les permitirá  obtener 

un titulo de cuarto nivel  y no abandonar sus puestos de trabajo y el 

39,48% retomaría se estudios presencial seguido del Guabo con  el 

27,27% y el  7,89% de la forma  virtual seguido del  Guabo con el 18,18%.  
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DISCUSIÓN 

En la actualidad vivimos en un ambiente sumamente competitivo, en el 

cual los programas de estudio de las carreras universitarias no bastan 

para que un egresado de una carrera de tercer nivel puede desarrollarse 

plenamente en su vida profesional, motivo por el cual parte de ellos se 

ven obligados a continuar con su preparación académica, para ello 

muchas universidades en el Ecuador se han visto en la obligación de 

crear carreras de postgrado a fin de satisfacer las necesidades de los 

profesionales del país y así contribuir al desarrollo social, humano y 

tecnológico de nuestro país. 

En la actualidad el personal de Enfermería representa entre el 50 y el 60 

% del recurso humano de salud en el mundo y entre los países de la 

Región de las Américas, se observa un rango muy amplio de 

Enfermeras(os) por 10 000 habitantes, desde 1,07 en Haití, hasta 97,2 en 

los Estados Unidos. Canadá, y algunos países del Caribe, como Cuba y 

Guyana Francesa, tienen una situación más favorable, dado que cuentan 

con un mayor número de Enfermeras(os)  profesionales por 10.000 

habitantes.11 

La Enfermería colombiana es la pionera en  haber organizado el primer 

programa de Maestría en Enfermería antes que Brasil, por ello la 

Enfermería colombiana se ha preocupado mucho, a nivel de 

especialización y maestría, en formar Enfermeras(os)  para una práctica 

tanto clínica como comunitaria. También hay programas de estudios en 

salud familiar, salud ocupacional, salud comunitaria, materno infantil, 

atención primaria en salud etc. 

En la provincia del Oro los altos costos de las maestrías así como la 

disposición de tiempo y la necesidad de un trabajo, impiden a muchos 

                                                           
11 Esperón Torres Maricela Julia, reflexiones sobre funciones del personal de enfermería Disponible en 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm 

 
 

../Julia,%20reflexiones%20sobre%20funciones%20del%20personal%20de%20enfermería%20Disponible%20en%20http:/bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm
../Julia,%20reflexiones%20sobre%20funciones%20del%20personal%20de%20enfermería%20Disponible%20en%20http:/bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm
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profesionales de Enfermería  retomar sus estudios siendo un obstáculo 

para poder acceder a un titulo  de cuarto nivel, hoy en día  la educación 

permanente de los  profesionales constituye la herramienta necesaria 

para el fortalecimiento de la competencia y desempeño,  seria factible que 

por parte del gremio de Enfermeras definan una política para los 

profesionales de Enfermería sobre estudios avanzados (Especialización, 

Maestrías y Doctorados). 

En la actualidad,  la Enfermera(o) que se desempeña en el área 

asistencial está perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer, 

atribuido principalmente a: sobrecarga laboral, pérdida de la identidad 

profesional.  

En algunas 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 posee los conocimientos que la acreditan 

para realizarlos con raciocinio y criterio. 

El cumplimiento de diferentes funciones que alejan a la Enfermera(o) 

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 y de integración del conocimiento ético, político, cultural, 

científico y legal, en el ejercicio de la profesión.12 

En cuanto  a  las funciones que desempeñan las Enfermeras(os) un gran 

número cumple varias funciones a nivel; comunitaria, cuidado directo, 

                                                           
12 Echeverri 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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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. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la información relevada nos permite precisar algunas 

conclusiones: 

 Se elaboró una base de datos de los profesionales de Enfermería 

que laboran en  los cantones  Pasaje y el Guabo, la misma que 

será  entregada a la coordinación de la  carrera de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 Se identificó que las(os) profesionales de Enfermería tienen la 

necesidad de formación en cuidado directo  debido a que los 

avances científicos y técnicos van cambiando y perfeccionándose  

con el pasar del tiempo, por lo que es importante que el personal 

se encuentre  actualizándose. 

 Las funciones que desempeñan las profesionales de Enfermería 

son: salud comunitaria, cuidado directo, administración y gestión e 

investigación debido a que trabajan en hospitales y en Subcentros 

de Salud. 

 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES  

En el presente trabajo investigativo se recomienda que:  

 A las instituciones estatales y semiestatales, que dispongan de una 

base de datos para conocer mas ampliamente su rol,  ocupación, 

demanda y necesidades de formación de las(os) profesionales de 

Enfermería.   

 Se proporcionen capacitaciones permanentes a las(os) 

profesionales de Enfermería en cuanto  a las necesidades de 

formación para fortalecer el papel y la labor del cuidado,  ya que a 

medida que el sistema de salud evoluciona, aumenta el desarrollo 

del personal de Enfermería. 

 Se requiere de un mayor número de profesionales de Enfermería 

para solventar las necesidades de la población y así  contribuir a  

mejorar la  atención y calidad de vida de la comunidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMARÍA 

La presente encuesta esta dirigida a todas las Enfermeras /os  que 

laboran en los cantones de El Guabo y Pasaje  de la Provincia  de El Oro,  

con la finalidad  de conocer la realidad actual y necesidades de formación 

de los profesionales de Enfermería, por lo que solicito su colaboración 

para la presente investigación. 

ENCUESTA. Nº………………. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

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

……………………………………………………………………………………… 

Edad………………………………………………………………………………. 

Estado Civil:……………………………………………………………………… 

Lugar de Residencia:…………………………………………………………... 

Dirección:………………………………………………………………………… 

Teléfono:………………………………………………………………………….. 

Correo Electrónico:…………………………………………………………….. 

Institución:      Pública (  )   Privada (  )  

1. TITULO 

Enfermera general.    (  ) 

Licenciada en Enfermería.   (  ) 

Diplomado.     (  )             

Especialidad.    (  ) 

Maestría.     (  ) 

 

2. UNIVERSIDAD EN LA QUE CURSO SUS ESTUDIOS  

……………………………………………………………………………………… 
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3.  OCUPACIÓN  

Lugar donde labora:……………………………………………… 

 Institución………………………………………………………… 

Tiempo de servicio 

1-4 Años   (   ) 

6-10 Años   (   ) 

11-15 Años   (   ) 

16-20 Años    (   ) 

21-25 Año   (   ) 

Más de 25 Años  (   ) 

 

4. QUE FUNCIONES DESEMPEÑA EN ESTA INSTITUCIÓN     

COMUNITARIA: 

 Promoción De La Salud      (   ) 

 Atención Primaria De Salud     (   ) 

 Gestión Y Desarrollo Comunitaria   (   ) 
 

      CUIDADO DIRECTO: 

 Materno/Infantil     (  ) 

 Clínico Quirúrgico     (  ) 

 Oncológico      (  ) 

 Otros………………………………………… 
             

            ADMINISTRACION Y GESTION 

 Gerencia      (  ) 

 Dirección      (  ) 

 Coordinación                (  ) 

 Educación      (  ) 

            INVESTIGACIÓN: 

 Proyectos      (  ) 

 Consultoría      (  ) 

 Asesoría      (  ) 
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5. CUALES SON SUS  NECESIDADES DE FORMACIÓN  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

6. EN QUE MODALIDAD DE ESTUDIOS LE INTERESARÍA 

ACTUALIZARSE Y/ FORMARSE:  

Presencial    (  ) 

Semipresencial    (  ) 

Virtual     (  ) 

 

7. LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA LE 

HA SERVIDO   PARA LAS FUNCIONES QUE UD DESEMPEÑA. 

 

SI     (  )                               NO           (   ) 

 

PORQUÉ..................................................................................................................

................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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BASE DE DATOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL CANTÓN PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO  ABRIL 2010  ABRIL 2011 

NOMBRE EDAD 

ESTADO 

CIVIL 

LUGAR DE 

RESIDENCIA DOMICILIO TELÉFONO 

Lic. Lavanda Magaly 26 Casada Pasaje Nuevos Horizontes  91709627 

Lic.  Coyago Sánchez María Rosario 25 Soltera Pasaje La Victoria  

 Lic. Herrera Guáman  Norma Pilar 28 Soltera Santa Rosa B. Centenario  99409185 

Lic. Velepucha  Narcisa de Jesús  42 Soltera Machala Cdla.  El Bosque Sector 5 91100023 

Lic.  Ortiz Molina Julia Beatriz 47 Divorciada Pasaje Av. Quito 2913894 

Lic. Guaygua Lojas Danny Dayana 26 Unión libre Machala Cdla. El Triunfo 

095105430- 

094332212 

Lic. Salazar Litaido Ligia Yesenia 32 Casada Pasaje Calle; Miraflores 2917744 

Lic. Morocho Aguilar Martha Alicia 40 Casada Machala Cdla. Las Acacias  Manzana D Villa 7 80863650 

 Lic. Monserrathe  Salinas Elida Estefanía  26 Casada Peaña Barrio; Las Mercedes 2965241 

Lic. Muños Japa Diana Cecilia  42 Casada Machala Decima Oespecida y Gran Colombia 2922517 

Lic.  Curipoma Castro Carol  34 Casada Machala Cdla. La Aurora 87240844 
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Lic. Agurto Tenezaca Luisa Narcisa  38 Casada Machala Vía. A Guayaquil 93993096 

Lic. Torres Villavicencio Mercedes del Cisne 37 Casada Machala Urbanización  Santa Inés 3930363 

Lic. Arias Herrera Shirley Mariuxi 27 Casada Pasaje Municipalidad y Av. Jubones 2916785 

Lic. Procel Nancy 45 Soltera Machala 

  

Lic. Carchipulla Tinoco   Klever 51 Casado Pasaje Av. Quito 

2914525 - 

099251885 

Lic. Ruilova  Ortega Carmen  45 Casada Machala Circulación Norte y Napoleón Vera 

 Lic. Ramo Valdivieso Elizabeth 47 Casada Machala Cdla. los Jardines  2982280 

Lic. Sosoronga Gómez Hariana  Elizabeth  43 Casada Machala Klever Franco / Tarqui y Colón 2961972 

Lic. Huamán Herrera Mercedes Graciela 39 Casada Machala Manuel Serrano Y Juan Montalvo 2868257 

Lic. Quito Chamba Silvia Yolanda 31 Soltera Pasaje 

 

90716737 

Lic.  Castillo de la Torre Blanca Alejandrina 59 Casada Pasaje Coop. Pasaje de las Nieves 2918925 

Lic. Ortiz Julia 48 Divorciada Pasaje Av. Quito 2915894 

Lic. Castillo Espinoza  Narcisa 48 Casada Machala Cdla. los Girasoles 80252555 

Lic, Zoria Suárez Alejandra Margarita 32 Soltera Pasaje Indep. Y Carlos Regalado 2913376 

Lic. Cajitambo Cajitambo Angelita 36 

 

Pasaje Primero de Noviembre entre Azuay y 912454 
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Eloy Alfaro  

Lic.  Rivera Romero María Gladis  48 Soltera Pasaje Cdla.  Jubones  2916973 

Lic. Peña Alvear Roció Esthela 35 Unión libre Machala Guabo y Corazón  98436263 

Lic. Bustamante Torres  Blanca 53 Soltera Pasaje 

Lauro Dávila entre Enrique Rengel y 

Laura e Independencia  2916044 

Lic. Maza Jaramillo  Isabel de Jesús 45 Casada Machala 

Calle Arizaga/ Callejón Pasaje y Manuel 

Serrano 2968549 

Lic. Chamba Quito Yolanda  Silvia  31 Soltera Pasaje 

 

90716737 

Lic. Campoverde Romero Rosa Patricia 43 Soltera Machala El Cambio Av. América 5-14 93621187 

Lic. Paredes Patricia del Pilar  49 Soltera Machala 

Av. De las Palmeras y Arizaga 

 

2921638- 

088202421 

Lic. Valle Laura 54 Casada Pasaje Cdla. Yadim 2913220 

Lic. Aguayo Héctor Patricio  31 Soltero Pasaje 

 

2639870 

Lic. Ávila Romina 46 Casada Pasaje 

 

2968257 

Lic. Ulloa  40 Casada Pasaje Pasaje 915822 

Lic.  Zoila  43 Soltera Machala Machala 2980422 
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BASE DE DATOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL CANTÓN EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO ABRIL 2010  ABRIL 2011 

NOMBRE EDAD ESTADO CIVIL  

LUGAR DE 

RESIDENCIA  DOMICILIO  TELEFONO 

Lic. Bermeo Bermeo Leonardo Enrique 29 Casado Machala 10 de Agosto Y 4tº  Norte 86697055 

Lic.  Freire Romero Roberto Damián  27 Casado Arenillas Sucre y Juan Montalvo 72909366 

Lic.  Espinoza Sánchez  Eliana Elizabeth 23 Soltera Machala Cdla. 19 de Noviembre 2920209 

Lic. Cajamarca Gómez Duxon Manuel 39 Union Libre Parroquia Barbones  

  

Lic. Toro Román María Gabriela 25 Casada Machala Boyaca 1632 y el Cisne 

2922235 - 

081764140 

Lic. Sánchez Morocho Luz Elizabeth  26 Soltera Santa Rosa Coop. Río Negro 94305624 

Lic. Espinoza Ramírez Gloria 

Concepción  51 Union Libre El Guabo Calle;  Sucre y Machala 72951654 

Lic. Villarroel Acaro Mercedes  40 Soltera Machala Santa Rosa y Pasaje 2938768 

Lic. Moreno Laura 38 Soltera Machala 

 

907066769 
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Lic. Campaña Barreto Tania Elizabeth 27 Unión Libre Pasaje Cdla. Del Chofer Nº 2 2916391 

Lic. Solano Condoy Bexsy Janneth 25 Soltera 

Cantón Pasaje 

Parroquia Casacay Modesto Quispe y Tituana 80679724 

Lic. Toro María Elizabeth 32 Unión Libre El Guabo Eloy Alfaro y Pasaje 2952285 

Lic. Pilcó Vargas Mary Alexandra 24 Casado Machala Av. San Francisco 93706254 

Lic. Matamoros Sandra Maribel 28 Casada Machala Cdla.19 de Noviembre 964851 

 Lic. Pantoja Monserrate Alba Elizabeth 50 Soltera El Guabo Bolívar Pasaje Y Santa Rosa 2950031 

Lic. Camacho Dora Magaly 35 Casado 

  

2928261 

Lic. Campoverde Nagua Mercedes 

Cristina 26 Soltera Machala Cdla. Venezuela 80850502 

Lic. Aguilar Mora Mónica Fabiola 36 Casada Machala Cdla. G Primavera 1rª manzana Villa 84 987079 

Lic. Sarango Roque Miriam Judith 40 Casada Puerto Bolívar 

 

2928163 

Lic. María del Cisne  28 Casada El Guabo Barrio Lago Verde 2951151 

Lic. Yaguana Maza Nancy 42 Casada Santa Rosa Carrión  Pinzano - Carchi 2944842 

Lic. Espinoza Sandra 28 Casada Machala Cdla. 19 de Noviembre 
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Hospital Civil San Vicente De Paulo (Pasaje)                 Brigada de Infantería  Nº 1 el Oro (Pasaje)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital María Lorena Serrano Aguilar (Guabo) 
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