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La Enfermería es  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. 

Por lo cuál este trabajo investigativo tiene como objetivo general: Conocer 

la Realidad actual y necesidades de formación del personal profesional de 

enfermería en los cantones de Célica y Pindal en el  periodo Abril 2010-

Julio 2011.  

Se baso en un estudio de tipo descriptivo, recogiendo y organizando los 

datos recopilados para tener una idea clara de la situación, donde se 

caracteriza el rol de los/as profesionales en el ámbito laboral; el área de 

estudio son los cantones de Célica y Pindal con una muestra de ocho 

profesionales que laboran en las diferentes instituciones estatales y 

semiestatales de dichos cantones. 

El instrumento utilizado fue la encuesta, que consta de: presentación, 

datos de identificación y cuestionario de preguntas, un total de 8 

preguntas que se presentan en el anexo (1) 

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

cruzadas con dos o más variables, entre los resultados mas relevantes 

tenemos que el sexo femenino es el de mayor demanda de ocupación con 

un 87.5% y el sexo masculino con menor demanda de ocupación  del 

12.5%;   la edad  varia en un 25% entre los 21 a 30 años y un mínimo 
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más de 40  años. El título que poseen el 62.5% de los profesionales de 

enfermería tienen Tercer Nivel (que corresponde a licenciada en 

enfermería), un mínimo porcentaje corresponde a Enfermera General y  a 

Diplomado en Enfermería. El 100% del personal de enfermería 

desempeñan funciones de cuidado directo enfocadas en promoción y 

prevención de la salud con un 62.5%, materno-infantil con un 37.5%, el 

100% de los profesionales de Enfermería tienen necesidades de 

formación en el ámbito de Desarrollo Comunitario, en Pediatría,  en 

Gineco-Obstetricia, Gerontología, Salud Laboral, y en Investigación 

generativa; luego se realizo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que servirán de guía y como fuente de 

información para las futuras generaciones de la carrera de enfermeria. 
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Nursing is a social practice human, scientific and profoundly ethical, which 

works with the healthy people who demand education, recognition, 

awareness, exercise of rights for the strengthening of a life and healthy 

environment. Therefore, this research work has as its general purpose: to 

know the current reality and training needs of the professional staff of 

nursing in the cantons of Celica and Pindal in the period April 2010-July 

2011. 

t is based on a study of descriptive, collecting and organizing the data 

collected to have a clear idea of the situation, where is characterized the 

role of professionals in the field of labor; the area of study are the cantons 

of Celica and pindal with a sample of eight professionals working in 

different state institutions and semi of the cantons. Of Celica and Pindal 

with a sample of eight professionals working in different state institutions 

and semi-state of the cantons. 

The methods used were an instrument, that consists of three parts:, 

presentation, identification data and questionnaire, a total of 8 questions 

that are presented in the annex (1) 

The tabulation and analysis of the results is performed with crosstabs with 

two or more variables, among the most relevant results we have to the 

female sex is the most demand for occupation with 87.5 % and the male 

sex with 12.5 %; the age varies in a 25% between the 21 to 30 years and 

a minimum more than 40 years. 
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The title that possess 62.5 % of the nursing professionals are Third level 

(which corresponds to graduate in nursing), a minimum percentage 

corresponds to general nurse and a diploma in Nursing. 

The 100% of the nursing staff functions are direct care focused on 

promotion and prevention of health with a 62.5 %, maternal-child with a 

37.5 %, 100% of the nursing professionals are training needs; then was 

carried out the respective conclusions and recommendations, the same as 

will serve as a guide and as a source of information for future generations 

of a nursing career. 
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La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados. 

 
“La historia de la Enfermería profesional nace cuando Florence 

Naightingale creó una escuela de Enfermería en el hospital St. Thomas de 

Londres tras organizar servicios y curar heridos en la Guerra de Crimea, 

en un momento donde las mujeres no estaban formadas ni desarrollaban 

trabajos públicos. Sus primeros pasos en la Enfermería, y los libros que 

escribió han servido como guía para escuelas en todo el mundo, 

destacando 5 etapas la etapa del Currículo, la era de la investigación, la 

era de la educación superior, la era de la teoría y la fase contemporánea”1 

 
En nuestro país, a partir de la creación del Sistema de Salud los principios 

que sustentan al mismo están dirigidos a lograr la satisfacción de los 

pacientes y familiares, por lo que ha sido una tarea sistemática el control 

de la calidad de los servicios, lo que a su vez ha permitido los cambios 

introducidos en los propios servicios, actividades docentes e investigativa.  

 

Donde  el personal de Enfermería mantiene el vínculo más estrecho con 

los pacientes y su interrelación con todos los subsistemas de las unidades 

                                                                 
1Historia de la Enfermería M. Amaro. Disponible en 
http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/PDFs/Coleccion_Enfermeria/historia_dela_enfermeria_mcamaro/c
ompleto.pdf Citado (01-06-2011) 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/PDFs/Coleccion_Enfermeria/historia_dela_enfermeria_mcamaro/completo.pdf
http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/PDFs/Coleccion_Enfermeria/historia_dela_enfermeria_mcamaro/completo.pdf
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de atención, por ello adquiere gran importancia su participación en los 

objetivos propuestos sobre calidad de atención.  

Otro aspecto fundamental que se debe considerar es la necesidad 

urgente e imprescindible de incorporar nuevos paradigmas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la investigación. Se 

deben incluir las relaciones humanas, presentes en toda la práctica de 

enfermería y del trabajo en el campo de la salud.  

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

cuya muestra fueron 8 Enfermeras (os), que tiene como objetivo general: 

Conocer la Realidad actual y necesidades de formación del personal 

profesional de enfermería en los cantones de Célica y Pindal en el  

periodo Abril 2010-Julio 2011. 

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 los cantones de Célica y Pindal. Conocer las necesidades 

de formación de los profesionales de enfermaría que laboran en los 

cantones de Célica y Pindal. 

Se describen cuatro variables y se ha diseñado un instrumento (anexo 1), 

que consta de tres partes: presentación, datos de identificación, 

cuestionario de preguntas un total de 8 preguntas, el cuál se aplico a 

todos / as los profesionales de enfermería.  
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La tabulación y análisis de los resultados se llevo a cabo con tablas 

cruzadas con dos o más variables, obteniéndose como resultados que el 

sexo femenino es el de mayor demanda de ocupación con un 87.5% y el 

sexo masculino con un 12.5%;   la edad  varia en un 25% entre los 21 a 

30 años y un mínimo más de 40  años. El título que poseen el 62.5% de 

los profesionales de enfermería tienen Tercer Nivel (que corresponde a 

licenciada en enfermería), un mínimo porcentaje corresponde a Enfermera 

General y a Diplomado en Enfermería. El 100% del personal de 

enfermería desempeñan funciones de cuidado directo enfocadas en 

promoción y prevención de la salud con un 62.5%, materno-infantil con un 

37.5%; el 100% de los profesionales de Enfermería tienen necesidades 

de formación en el ámbito de Desarrollo Comunitario, en Pediatría,  en 

Gineco Obstetricia, Gerontología, Salud Laboral, y en Investigación 

generativa y el 70% requieren seguir estudios en modalidad 

semipresencial, un 20% a distancia y un 10% presencial. 

Se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones y con la 

finalización de este trabajo investigativo se pretende 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 de los 

respectivos cantones.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
“Es la profesión encargada de la gestión del cuidado de las personas en 

todo aquello que tiene relación con la promoción, mantención, 

restauración de su salud y la prevención de enfermedades y lesiones; 

incluye acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y la 

administración de los recursos necesarios.2” 

“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”3  

“La enfermería tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas 

y tiene que poner a las personas en la mejor forma posible para que la 

naturaleza pueda actuar sobre ella.4 

 

                                                                 
2 José Barrientos Rastrojo, D.U.E. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml en español. citado (03 Agosto del 2010) 
3 Universidad Nacional de Loja. Perfil Profesional, Plan de Estudios. disponible en 
http://www.unl.edu.ec En Español: Citado (06 de diciembre 2010). 
4 Nightingale. 1.859. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale. Citado  (01 de 
Octubre del 2010) 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml%20en%20español.%20citado%20(03
http://www.unl.edu.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale.%20Citado%20%20(01
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2. HISTORIA DE LA ENFERMERIA 

La historia de la enfermería profesional nace cuando Florence 

Naightingale creó una escuela de Enfermería en el hospital St. Thomas de 

Londres su experiencia le brindó el ímpetu para organizar la enfermería 

en los campos de batalla de la guerra de Crimea, con la  llegada de estas 

escuelas de enfermería de Nightingale y los heroicos esfuerzos y 

reputación de esta mujer transformaron la concepción de la enfermería en 

Europa y establecieron las bases de su carácter moderno como profesión 

formalmente reconocida.  

 

“Con la explosión del conocimiento técnico en el campo de la salud 

después de la II Guerra Mundial, el personal de enfermería ha comenzado 

también a especializarse en áreas particulares de asistencia sanitaria, 

estas incluyen áreas quirúrgicas, maternidad, psiquiatría y salud 

comunitaria. Se ocupa de los cuidados del enfermo y otros trabajos 

relacionados con la prevención y la salud pública. Esto abarca las 

funciones y los deberes a cargo de quienes han recibido formación y 

preparación en el arte y ciencia de la enfermería, por lo general en la 

ayuda a los médicos y otros profesionales sanitarios”5 

3. ROL PROFESIONAL DE LA ENFERMERIA 

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

habilidades, actitudes y valores que la sociedad espera de estas 

                                                                 
5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMERÍA. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/enferm.htm. Consultado (01-07-2011) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/unimedi.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/enferm.htm
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profesionales, centrándose en el cuidado de la vida humana, a través de 

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

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

funciones: Asistencial, Gestión y Liderazgo, Educativa y de Investigación. 

Asistencial: planifica y provee cuidado directo e integral aplicando el 

proceso enfermero, considerando la promoción, prevención, 

recuperación de la salud y rehabilitación del individuo y su familia.  

Actúa como un medio de apoyo al individuo y a su familia para 

enfrentar en las mejores condiciones posibles los cambios de salud. 

Demuestra acertados juicios clínicos y toma decisiones de enfermería 

en el contexto de entrega de cuidados, basados en evidencias 

científicas.  

Ejecuta las acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico.  

Actúa como enlace, coordinadora y facilitadora de los diferentes 

servicios que requieren los usuarios.  

Documenta la atención de enfermería según normas y estándares 

técnicos y legales vigentes, demostrando profesionalismo y cultura al 

presentar registros e informes en forma clara y precisa.  

Gestión y liderazgo: utiliza los principios de la gestión y la 

administración en la organización. 
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Participa en la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

programas.  

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla los recursos necesarios 

para otorgar cuidados integrales. 

Plantea e implementa soluciones a problemas administrativos en 

unidades de gestión del cuidado de enfermería.  

Educativa: Incorpora y aplica el proceso educativo en su quehacer 

profesional, tanto en acciones individuales como colectivas.  

Determina necesidades de educativas del equipo de enfermería.  

Actúa hacia la satisfacción de la necesidad de educación en salud 

detectada en la población asignada.  

Elabora, ejecuta y evalúa programas educativos para elevar el nivel de 

salud y calidad de vida, utilizando distintas estrategias metodológicas, 

acordes al contexto cultural y social en el que actúa.  

Formula, ejecuta y evalúa programas de capacitación dirigidos al 

equipo de enfermería, voluntarios y otros actores relevantes, para el 

mejoramiento del cuidado que se otorga al individuo, familia y 

comunidad.  
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Investigación: Aplica el método científico como herramienta 

fundamental en el análisis y resolución de los problemas  del individuo, 

familia y comunidad. 

Realiza investigación en su ámbito laboral para el desarrollo de la 

enfermería y mejorar los estándares de cuidados.  

Participa en la generación y/o colaboradora en proyectos de 

investigación.  

Desarrolla el razonamiento crítico en la interpretación de distintas 

fuentes de información.  

Aplica los conocimientos generados por la disciplina para optimizar la 

calidad de los cuidados de enfermería.”6  

 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA 

El objetivo tradicional de la formación en enfermería era transmitir los 

conocimientos y las actitudes que permitieran a las enfermeras ejercer en 

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

nuevos conocimientos científicos y a los cambios técnicos, culturales, 

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

ser revisados y actualizados para que satisfagan las necesidades de las 

enfermeras que trabajan en un entorno cambiante. 

                                                                 
6 LEDDY, S. Y COL. “Bases conceptuales de la enfermería profesional. Disponible en 

http://www.prematuros.cl/webnoviembre05/enfermerianeonatal/rol_enfermera.htm. Consultado (02-
07-11) 
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Los programas de estudio de enfermería se basan cada vez más en un 

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

como de las artes liberales y las humanistas.  

Como resultado, los actuales planes  de estudio de enfermería se ocupan 

más del conocimiento crítico y de la enfermería aplicada, así 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 adquieran un alto nivel de 

conocimientos prácticos basándose  solamente en los recursos  empíricos  

(experiencia y observación), necesitan conocimientos teóricos y prácticos 

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

enfermería organizado.  

3.1. Perfil Profesional 

“La profesional de Enfermería aplica adecuadamente el cuidado integral 

de enfermería para satisfacer las necesidades derivadas de las 

experiencias de salud de las personas, durante el ciclo vital, a la familia y 

comunidad, en el contexto socioeconómico, político y cultural del país, 

región y localidad donde se desempeña. 

Actúa con los fundamentos filosóficos de la profesión, en el cuidado 

integral del paciente, familia y comunidad, respetando la diversidad 

cultural; en base a principios ético-morales. 
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Ejerce un liderazgo democrático, promoviendo el trabajo en equipo. 

 
Utiliza una comunicación efectiva con la persona, familia y los miembros 

del equipo de enfermería, de salud y otros profesionales. 

 
Reconoce los elementos de la gerencia estratégica y las aplica, 

gerenciando los servicios de enfermería y salud de los diferentes niveles 

de atención. 

 
Formula, ejecuta y evalúa programas de educación para el personal de 

enfermería. 

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

diferentes tipos de investigación en salud.”7 

3.2.  Campo Ocupacional 

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

y pueden desarrollarse y ejercer en diversos espacios sociales, 

institucionales y geográficos de trabajo, como: En proyectos de 

investigación en salud: clínicos, epidemiológicos, culturales, educativos, 

ambientales, como líderes y gerentes de Servicios de Salud -públicos o 

privados-. 

 

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

://www.usmp.edu.pe/fobstetri/enfermeria/index.php?pag=perprof,consultado  15 febrero del 2011. 
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Sector Público: en instituciones de primero, segundo y tercer nivel de 

atención pertenecientes al MSP, Patronatos y Municipios, Hospitales y 

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

Hospitales y Dispensarios del Seguro Social, Seguro Social Campesino, 

Unidades educativas públicas en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo Nacional y Educación Superior, Institutos de Investigación en 

Salud, entre otros. 

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

unidades educativas privadas en los diferentes niveles de educación 

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

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

privados de investigación. 

 
Práctica Independiente: consultorios y centros de cuidado de 

enfermería, Trabajo domiciliario, Consorcios de atención de salud y 

terapias alternativas, Docencia de nivel medio o superior y otras para el 

ejercicio libre de la profesión.”8 

 
4. POLITICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LAS Y LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA.  

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

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

                                                                 
8 Universidad Nacional de Loja. Perfil Profesional, Plan de Estudios. disponible en 
http://www.unl.edu.ec En Español: Citado (15 de mayo 2010). 

http://www.unl.edu.ec/
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propio de la profesión que incluya el punto de vista ético, el jurídico a 

incluso el político.  

Organizaciones de Enfermería: La American Nurses Association (ANA), 

Consejo Internacional de Enfermería (CIE), La National Student Nurses 

Association (NSNA), Federación Panamericana de Profesionales de 

Enfermería (FEPPEN), Asociación de Escuelas y Facultades de 

Enfermería de Ecuador (ASEDEFE). 

Se acepta ampliamente que la reglamentación tiene que ver con la 

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

profesión para controlar sus propias responsabilidades en el ejercicio 

profesional.  

Una legislación que reglamente el ejercicio, registro y la licencia 

profesional, así como un código de ética son indispensables para el 

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

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

países tienen alguna legislación sobre enfermería; en algunos casos ésta 

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

la salud, la educación y el trabajo”9.  

La calidad técnico-científica y humanística de los profesionales de 

enfermería es una de las variables más importantes en un programa de 

                                                                 
9 Diaz.M, políticas Estatales disponible en;http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-

facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/salud/enfermeria consultado (17 febrero del 

2011) 
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garantía y mejora de la calidad, principalmente porque ellos aumentan el 

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

los servicios de salud ofrecidos y aumentan la satisfacción del paciente en 

sus demandas.  

Las mejoras de la calidad de la educación y de los servicios de salud son 

interdependientes. La reglamentación de la educación en el área de 

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

ámbito nacional y provincial de las políticas generales de la educación 

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

leyes o decretos propios. 

5. “MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Capítulo Primero: PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE LA LEY 

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

obtenido el título de Enfermera o Enfermero, conferido por las 

Universidades del país legalmente constituidas y de quienes habiéndolo 

obtenido en el exterior lo revalidaren de conformidad con la Ley. 

Son organismos de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros: La Asamblea General, El Directorio Nacional, Los Colegios 

Provinciales de Enfermeras y Enfermeros; y Los Tribunales de Honor. 

 La estructura orgánica funcional de estos organismos constará en los 

Estatutos de la Federación. 
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No se considerará ejercicio profesional la prestación de servicios, sin fines 

de lucro, de enfermeras (os)  

Todas las instituciones, organismos y empresas de Derecho Público o de 

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

empleados y trabajadores, deberán contar obligatoriamente con los 

servicios profesionales de por lo menos una enfermera o enfermero en su 

departamento o dispensario médico; esta disposición rige también para 

establecimientos educacionales. 

Los profesionales enfermeras (os) que se encuentran prestando sus 

servicios en los organismos de salud que dependen de la administración 

pública estarán protegidos por la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa; los profesionales que presten sus servicios en instituciones 

de salud privada estarán protegidos por el Código del Trabajo. 

Capítulo Segundo: DE LA PROFESIÓN 

Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título profesional, 

y pertenecer a su respectivo colegio profesional.  

Entre las competencias y deberes de las enfermeras (os): 

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación que 

propendan al desarrollo profesional o que coadyuven en la solución de 

problemas prioritarios de salud y funciones de docencia en las áreas de 

especialización y aquellas conexas a su campo profesional. 
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b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud 

y enfermería. 

c) Dirigir los departamentos, servicios de enfermería a nivel nacional, 

regional, provincial, local, y las facultades de enfermería y ejercer la 

docencia en las mismas, conforme a la ley y el respectivo reglamento, a 

fin de formar los recursos humanos necesarios.  

e) Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población 

sin discriminación alguna.  

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

Capítulo Tercero: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

En las instituciones de salud -públicas o privadas no se podrá contratar 

personal de enfermería que no posea el respectivo título profesional para 

el desempeño de las diferentes funciones. 

En el sector público de la salud, para llenar los cargos en los cuales se 

desempeñan funciones relacionadas con los profesionales en enfermería, 

se los hará mediante concursos públicos de títulos y merecimientos; y, 

oposición. En dichos concursos participará un delegado del respectivo 

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

participación de este delegado anulará el concurso. 

Todo lo relacionado con ascensos y promociones se regulará en la Ley de 

Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. 



24 

La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros o los colegios 

provinciales vigilarán y denunciarán el ejercicio ilegal de la profesión ante 

las autoridades competentes. 

El Ministerio de Salud Pública vigilará el cumplimiento de las obligaciones 

que esta Ley asigna a las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas en calidad de empleadores. 

En caso de incumplimiento el empleador será sancionado 

pecuniariamente por el Ministerio de Salud Pública con una multa no 

menor a cinco salarios mínimos vitales generales vigentes, sin perjuicio de 

las demás sanciones que procedan. 

Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: 

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de 

respeto a los derechos humanos del paciente; 

b)  Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de calidad; 

c) Cumplir puntualmente las jornadas de trabajo establecidas de la 

siguiente manera: Seis horas de trabajo diurno, doce horas de trabajo 

nocturno cada dos noches y dos días de descanso semanal;  

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados 

por el médico; 
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e)  Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios 

de manera extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, 

guerras y otras situaciones de gravedad que afecten al país. 

REMUNERACIONES 

En todos los organismos del Estado y las entidades de Derecho Público o 

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

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

Sueldos”.10 

6. NECESIDADES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

 
“En la actualidad, varios profesionales comprometidos con la formación de 

los recursos humanos de enfermería, están rediseñando los planes de 

estudio, como pertinencia a las demandas sociales, de los servicios de 

salud y de la propia profesión, atemperados al desarrollo científico 

técnico. 

Los problemas profesionales de enfermería son los fenómenos que se 

presentan en la práctica de cualquier profesional, son las necesidades 

que tiene la sociedad y que requieren de la actuación del profesional para 

satisfacerlas y no deben confundirse con los objetivos o competencias 

profesionales; son también los fenómenos que se presentan  en la 

                                                                 
10 LANDÁZURI ROMO M. LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS y 
ENFERMEROS DEL ECUADOR disponible en 
http://www.fenfermerasecuador.org/html/reglamentoestatutos.html. Citado (19 mayo 2010) 

http://www.fenfermerasecuador.org/html/reglamentoestatutos.html.%20Citado%20(19
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práctica clínica, para los cuáles el personal debe hacer desarrollado en su 

formación, las competencias necesarias para tratarlos y resolverlos.”11     

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

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

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

formación de enfermeras graduadas y posgraduadas (maestría a incluso 

programas de doctorado).  

Esas variables, asociadas a una historia de subordinación al trabajo 

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

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

condiciones de trabajo. 

“La realidad actual de ocupación en nuestro país es de 8.816 

profesionales de enfermería  que trabajan en establecimientos de salud. 

Por regiones, 5.282 (59,91%) trabajan en la región Sierra, 3.131 (35,52%)  

en la región Costa, 393 (4,46%) en la región Amazónica, 7 (0,08%) en la 

región Insular 7 y 3 (0,03%) en “zonas no delimitadas”. Del total de 

enfermeras/os 7.200 (81,67%) trabajan para el sector público y 1.616 

(18,33%) laboran en el sector privado.  

En la Región Sur del Ecuador laboran 342 enfermeras/os en Loja, un total 

de 57 profesionales en Zamora Chinchipe y 263 en El Oro, dando un total 

de 662 profesionales de enfermería ocupadas. 12 

                                                                 
11 Marrine-Tomey. Modelos y teorías de enfermería. Disponible en 
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol21_1_05/enf08105.htm.Citado en (16 de junio del 2010) 

http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol21_1_05/enf08105.htm.Citado%20en%20(16
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6.1. Educación 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 constantes son 

esenciales para mantenerse al día sobre los cambios científicos y  

técnicos.  

Varias instituciones docentes y sanitarias dirigen programas de 

educación continua; normalmente están concebidos para satisfacer 

alguna de las necesidades siguientes:  

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

conocimientos; b) para ayudar a las/os enfermeras/os a adquirir 

destreza en un área profesional especializada, como la enfermería de 

cuidados intensivos; y c) para transmitir a las/os enfermeras/os una 

información esencial para el ejercicio de la enfermería, por ejemplo, los 

conocimientos relativos a los aspectos legales de la enfermería.”13 

                                                                                                                                                                                
12 Anuario de Recursos y Actividades de Salud-INEC 2007 disponible en : www.inec.gov.ec 
13 Kozier, B. Fundamentos de enfermería conceptos, proceso y prácticas. 5ta ed. México. Mc 
Graw-Hill Interamericana. 1999. Págs.: 39-40 
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6.2. Planificación y requerimiento  de la Formación del Cuarto Nivel 

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

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

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

esfuerzos realizados por las instituciones estatales. 

En la actualidad, se ha aprobado la nueva ley de Educación Superior sin 

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

un cuestionamiento de las bases conceptuales y epistemológicas de la 

formación universitaria, que orienten la construcción de nuevas 

propuestas educativas. 14 

“Una de las modalidades de formación académica más desarrollada 

desde los años 90 hasta la actualidad lo constituyen las maestrías. Ser 

máster, en cualquiera de las especialidades de las ciencias, corresponde 

con un personal de alto nivel científico y de rigor internacional, dispuesto a 

asumir esa especialidad en cualquier momento y lugar con el dominio que 

le compete.15 

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

permanente como una estrategia pedagógica para la transformación de 

la práctica, enfoque asociado con otros fenómenos como la revolución 

                                                                 
14Didou.  Aupetit. S, Educación Superior disponible 
en:http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/06_La_internac_de_la_educ_sup_en_Mex_Silvie_Didou.
pdf consultado 29 de febrero. 
15 MANFREDI, M. Calidad de la Educación de Enfermería, en: Memorias de la XV Reunión 
Nacional de Licenciados en Enfermería “La profesionalización de Enfermería”. México. 2007 p.50 
consultado 01 de marzo del 2011 
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científica y tecnológica, la rápida obsolescencia de los conocimientos, el 

cambio de los perfiles epidemiológicos de las poblaciones, los 

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

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

Estos factores han aumentado la necesidad del adulto de liderar 

diferentes medios de información para mantenerse actualizado y buscar 

la capacitación continua para trabajar en organizaciones cada vez más 

complejas y competitivas.  

Sin educación continua la competencia decrece, progresiva e 

inexorablemente, como consecuencia de una dinámica influenciada por 

varios factores como la incongruencia de la educación inicial con los 

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

conocimientos y el rápido cambio en los contextos de trabajo.  

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

conocimientos de administración y por su  posición estratégica en el 

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

enfermería, asegurando la continuidad de estos desde su hospitalización 

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

respondiendo por la eficiente administración de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos.16 

                                                                 
16Luis E. Estremera De Jesús, MPHE Director, Escuela Graduada de Salud Pública División de 
Educación Continua y Estudios Profesionales, disponible en: 
http://www.rcm.upr.edu/publichealth/educacion_continua.html. Consultado el (01 de marzo- 2011) 

http://www.rcm.upr.edu/publichealth/educacion_continua.html
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se baso en un estudio de tipo descriptivo, 

recogiendo y organizando los datos recopilados para tener una idea clara 

de la situación, donde se caracteriza el rol de los profesionales en el 

ámbito laboral y qué funciones vienen desarrollando en instituciones 

estatales, semi-estatales o privadas; todo ello permitió determinar las 

necesidades de formación de cuarto nivel con el propósito de mejorar la 

atención de Enfermería de los servicios de salud acorde a las 

necesidades de la población, en los cantones “Célica” y “Pindal”. 

ÁREA DE ESTUDIO Y PERIODO 

Provincia de Loja, cantones de Célica y Pindal en el periodo de Abril 

2010- Julio 2011. 

Célica:  
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Está ubicado hacia el Sur – occidente de la provincia de Loja, se 

encuentra limitando al  norte con los cantones de Pindal, Puyango y 

Paltas; al sur con el cantón Macará, al este con el cantón Sozoranga y al 

oeste con el cantón Zapotillo. 

Se encuentra a una  distancia de 165 Km de la ciudad de Loja.- 

Pindal:  

 

 

Se encuentra a 217 Km de la ciudad de Loja al Suroccidente de la 

provincia de Loja 

Limita al norte con el cantón Puyango, al sur y al este con el cantón 

Celica, mientras que al oeste limita con el cantón Zapotillo.  

UNIVERSO 

Lo constituyeron  los/as profesionales de Enfermería que laboran en la 

Región sur del Ecuador  
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MUESTRA 

Corresponde a todos los profesionales de enfermería (8) que laboran en 

las diferentes instituciones, públicas o privadas, de los cantones de Célica 

y Pindal de la provincia de Loja, distribuidos de la siguiente manera: 

 

INSTITUCION PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

CENTRO DE SALUD  (CELICA) 3 

Seguro Social Campesino 

(CELICA) 

1 

PUESTO DE SALUD 

(CRUZPAMBA) 

1 

PUESTO DE SALUD 

(ALGARROBILLO) 

1 

PUESTO DE SALUD (SABANILLA) 1 

SUBCENTRO DE SALUD  (PINDAL) 1 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elaboro un instrumento  el  cual se aplico a todos / as los profesionales 

de enfermería que laboran en los cantones de Celica y Pindal en el 

periodo de Abril 2010- Julio 2011.  

Para la tabulación y análisis de los resultados se lleva a cabo con tablas 

cruzadas con dos o más variables, el análisis se realizará considerando 

de Celica y Pindal los datos más significativos de las tablas, para luego 

llegar a conclusiones y recomendaciones.  
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RESULTADOS 
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TABLA # 1 
 

Sexo y edad de los profesionales de enfermería de los cantones de 

Célica y Pindal de la provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 
  

EDAD 

SEXO 

F M 

F % f % 

21-25 2 25 1 12.5 

26-30 2 25 0 0 

31- 35 1 12.5 0 0 

36-40 0 0 0 0 

41- 45 0 0 0 0 

46-50 2 25 0 0 

+ de 50 0 0 0 0 

TOTAL 7 87.5 1 12.5 

                 Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
                 Autora: Tatiana Rodríguez 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se  puede identificar  que  el sexo femenino se encuentra ocupando un 

87.5 % y la edad de estas profesionales de enfermería varia desde los 21 

a 30 años con un 25%, desde los 46-50 con un 25% y en menor cantidad 

en la edad de  31-35 años con un 12.5%; y el sexo masculino ocupa un 

12.5%  en la edad de 21-25 años esto nos indica que el sexo masculino 

tiene poca participación en la enfermería, poca gente hace referencia al 
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término “el enfermero”, aunque en la actualidad la sociedad amerita de 

estos profesionales ya que se requiere no sólo de esas cualidades 

asignadas socialmente a las mujeres -sensibilidad emocional 

básicamente- si no que también necesitamos fuerza física –cualidad 

socialmente asignada a los hombres-, conocimientos amplios y variados y 

sobre todo una perspectiva diferente del cuidado, la cual nos aportan 

desde ese universo masculino. 
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TABLA # 2 
 

Lugar de Residencia de los profesionales de enfermería de los 

cantones de Célica y Pindal de la provincia de Loja período abril 

2010-julio2011 

   

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
Autora: Tatiana Rodríguez 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los profesionales de Enfermería residen en Loja, el 87.5 % 

pertenecen al cantón  Célica, distribuidos en el cantón Célica el 50%, en 

las  parroquias Algarrobillo un 12.5%, en Sabanilla un 12.5%, en  

Cruzpamba un 12.5% debido a que Célica cuentan con un número mayor 

de habitantes (14.32) y en cambio en Pindal solo existe el 12.5% de 

profesionales de enfermería por lo que cuenta con pocos habitantes. 

 

                   

     

PARROQUIA 

CANTON 

CELICA PINDAL 

F % F % 

4 50 1 12.5 

Sabanilla 1 12.5 0 0 

Algarrobillo 1 12.5 0 0 

Cruzpamba 1 12.5 0 0 

TOTAL 7 87.5% 1 12.5 
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TABLA # 3 

Universidad que curso sus estudios y titulación actual de los 

profesionales de enfermería de los cantones de Célica y Pindal de la 

provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 

  Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
  Autora: Tatiana Rodríguez 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 62.5% de los profesionales de enfermería tienen Tercer Nivel (que 

corresponde a licenciada en enfermería) las cuáles obtuvieron su titulo en 

la Universidad Nacional de Loja, el 12.5%  en la Universidad Javeriana de 

Quito, el  12.5% tiene un Diplomado en Enfermería, y en Enfermera 

general, también lo obtuvieron en la Universidad Nacional de Loja por lo 

cual requieren de motivación en cuanto a seguir capacitándose en sus 

 

 

UNIVERSIDAD 

TITULACIÓN ACTUAL 

Enfermera 

General 

Licenciada en 

Enfermería 

Diplomado 

en 

Enfermería 

F % F % F % 

Universidad Nacional 

de Loja 

1 12.5 5 62.5 1 12.5 

Universidad 

Javeriana de Quito 

0 0 1 12.5 0 0 

TOTAL 1 12.5 6 75 1 12.5 
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estudios para llegar a obtener una licenciatura, especialidad o una 

maestría y también falta por parte de las instituciones donde laboran 

mayor motivación; ya que las Universidades de acuerdo con el Art. 3.- de 

la ley de la educación tienen el objetivo de preparar  a profesionales y 

líderes con pensamiento crítico y conciencia   social,   de acuerdo  con  

las  necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación  del  

Estado,  privilegiando  la diversidad en la oferta académica  para  

propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado 

ocupacional. 
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TABLA # 4 

 
Institución donde se encuentra ejerciendo la profesión los 

profesionales de enfermería de los cantones de Célica y Pindal de la 

provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 

INSTITUCION F % 

ESTATAL Subcentro de Salud 4 50 

Puesto de Salud 3 37.5 

SEMIESTATAL Hospital del IEES 1 12.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
Autora: Tatiana Rodríguez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de los profesionales de enfermería desempeñan sus funciones en 

los Subcentros de Salud de Célica y Pindal, el 37.5% en Puestos de 

Salud de las parroquias de Célica como son: Algarrobillo, Sabanilla, 

Cruzpamba y el 12.5% en el Seguro Social Campesino del cantón Célica. 
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TABLA # 5 
 

Tiempo que lleva desarrollando la práctica profesional los 

profesionales de enfermería de los cantones de Célica y Pindal de la 

provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 
 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

F % 

1-5 6 75 

6-10 0 0 

11-15 1 12.5 

16-20 0 0 

21-25 1 12.5 

Mas de 25 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
Autora: Tatiana Rodríguez 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de profesionales de Enfermería llevan laborando en su práctica 

profesional entre 1 y 5 años, los cuáles son profesionales jóvenes que 

están empezando a desempeñar sus funciones en cambio un 12.5%  

llevan un tiempo de 11 a 15 años y un 12.5% de 21 a 25 años por lo cual 

estas profesionales ya requieren de una experiencia mayor tanto en la 

práctica como en la teoría y representan un apoyo para aquellas personas 

que recientemente se integran a desempeñarse como profesionales. 
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TABLA # 6 
 

Funciones desempeñadas dentro de la institución donde laboran los 

profesionales de enfermería de los cantones de Célica y Pindal de la 

provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 
 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS F % 

CUIDADO 

DIRECTO 

Materno Infantil 3 37.5 

Prevención y 

Promoción de la 

salud 

5 62.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 
Autora: Tatiana Rodríguez 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los profesionales de Enfermería  desarrollan funciones de 

cuidado directo enfocadas en,  promoción y prevención de la salud con un 

62.5% y materno-infantil con un 37.5%, ya que les permite determinar la 

relación entre las actitudes de solidaridad de la enfermera, la enseñanza 

al paciente y la satisfacción de la persona hospitalizada. 
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TABLA # 7 

Necesidades de formación y modalidad que le gustaría seguir los 

profesionales de enfermería de los cantones de Célica y Pindal de la 

provincia de Loja período abril 2010-julio2011 

 
 

 

NECESIDADES DE FORMACION 

MODALIDAD 

Presencial Semipresencial Distancia 

F % F % F % 

CUIDADO 
DIRECTO 

Pediatría 1 10 1 10 0 0 

Gineco-
Obstetricia 

0 0 1 10 1 10 

Gerontología 0 0 1 10 0 0 

Salud Laboral 0 0 1 10 0 0 

SALUD 
COMUNITARIA 

Desarrollo 
Comunitario 

0 0 2 20 1 10 

INVESTIGACION Generativa 0 0 1 10 0 0 

TOTAL 1 10 7 70 2 20 

Fuente: Encuestas 
Autora: Tatiana Rodríguez  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 20% de los profesionales de Enfermería tienen necesidades de 

formación en el ámbito de Desarrollo Comunitario lo cuál lo desean seguir 

en modalidad semipresencial, un 10% en Pediatría lo desean seguir en 

modalidad presencial debido a que no cuenta con un trabajo seguro y por 
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tanto cuenta con mas tiempo, un 10% en Pediatría, Gineco Obstetricia, 

Gerontología, Salud Laboral, y en Investigación generativa lo desean 

seguir en modalidad semipresencial y un 10% en Gineco Obstetricia y en 

Desarrollo comunitario  lo desean seguir en modalidad a distancia lo que 

cabe destacar que estas dos necesidades atribuyen a dos profesionales 

debido a que cuentan con un trabajo seguro y por tanto no disponen de 

mucho tiempo pero están dispuestos seguir con sus estudios para 

superarse como profesionales en el ámbito teórico y práctico. 
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DISCUSIÓN  
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“Ser profesional de enfermería es una construcción social ya que cada 

contexto y momento histórico lo define de una forma. Las enfermeras 

tienen que satisfacer al público, persuadirles de su valor y aportaciones, 

defender su legitimidad, clarificar su ideología, influenciar en la dirección 

de cambio que pretende conseguir en el ámbito local, autonómico y 

estatal".17 

Con respecto a la opinión de los/as profesionales es importante destacar 

que: 

En los cantones de Célica y Pindal laboran 8 enfermeras(os) las cuáles no 

satisfacen por el número de habitantes de estos cantones; lo cuál se 

atribuye a una inadecuada distribución de los espacios poblacionales y 

ello ha determinado una mayor concentración de profesionales en las 

principales ciudades. El 87.5% de estos profesionales son de sexo 

femenino y la edad varia desde los 21 años  hasta los 30 años con un 

25%, en menor cantidad desde los 31años en adelante  y en cambio el 

sexo masculino ocupa un 12.5%  en la edad de 21-25 años  ya que 

históricamente ha sido a la mujer a la quien se la designado por sus 

“características femeninas” el rol de cuidadora en un principio a nivel 

doméstico y posteriormente como parte del “equipo” de salud. Hay 

historiadores que afirman que la historia de la mujer es la misma que la 

historia de la enfermería, poca gente hace referencia al término “el 

                                                                 
17 Domínguez-Alcón C. Sociología del cuidado. Enfermería Clínica, 1999; 9(4):174-181 
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enfermero”, ya que nosotros mismos nos hemos encargado de excluir a 

los hombres  “ellos no usan cofia” robándoles el derecho de participar por 

completo en las ceremonias y actos protocolarios en torno a ella. 

Sin embargo, es obvio que todo esto se ha ido modificando con la 

presencia masculina cada vez mayor a nivel de nuestro país y de otros 

países vecinos afortunadamente, ampliando nuestro campo de acción, 

realizando procedimientos; favoreciendo a la equidad de género a nivel 

social con su sola existencia sin darse cuenta de ello. 

El 100% de los profesionales de Enfermería residen en la provincia de 

Loja, el 87.5 % pertenecen al cantón  Célica, distribuidos en el cantón 

Célica el 50%, en las  parroquias Algarrobillo, Sabanilla, Cruzpamba,  y en 

cambio en Pindal solo existe el 12.5%, esto nos indica que todas las 

profesionales de Enfermería se adaptan a sus lugares de trabajo así 

estén cerca o lejos de sus hogares así mismo se refleja estas situaciones 

en todos los países del mundo ya que el profesional tiende a ser removido 

de sus lugares de trabajo y por ello tienden a adaptarse a su entorno.  

El 62.5% de las enfermeras (os) de estos cantones tienen una licenciatura 

las cuáles obtuvieron su titulo en las Universidades del Ecuador, el  12.5% 

corresponde a Enfermera general y a Diplomado en Enfermería 

respectivamente, “en otros países tal es el caso de Cuba se fundamenta 

la necesidad que existe en desarrollar  posgrados en Enfermería por 

continuar siendo el objeto de estudio de primer orden de la Educación 
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Avanzada dado su valor multiplicador de conocimientos, habilidades, 

pensamiento y conducta. Se evidencian los logros alcanzados por la 

enfermería cubana a partir del año 1960 hasta el momento actual con la 

aplicación de las diferentes formas de Educación Avanzada, así como 

aparecen los desafíos más significativos en: especialidades, maestrías y 

la Comisión Nacional de Grados Científicos aprobó el 27 de julio del 2006, 

el nuevo Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Enfermería y el 28 

de diciembre de ese año aprobó el primer Programa Curricular 

Colaborativo para la formación de Doctores en Ciencias de Enfermería..”18 

El 50% de los profesionales de enfermería desempeñan sus funciones en 

los Subcentros de Salud de Célica y Pindal, el 37.5% en Puestos de 

Salud y el 12.5% en el Seguro Social Campesino del cantón 

Célica.”Varios estudios han demostrado que trabajar en subcentros y 

puestos de salud especialmente, significa contar con un espacio reducido, 

temperatura inadecuada, ruido, equipos y materiales de trabajo 

incompletos e inseguros y falta de señalizaciones y estos son factores 

relevantes para el bienestar de los pacientes, en particular se ha señalado 

que las condiciones laborales del recurso humano de enfermería 

constituyen un riesgo para su salud física y mental, así como a sus 

propias exigencias personales, profesionales y familiares.”19 

                                                                 
18 Lic. M Zubizarreta, Lic. C Fernández y Lic. N Sánchez LA EDUCACIÓN AVANZADA EN 

ENFERMERÍA. REALIDAD Y DESAFÍO. Disponible en 
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_3_00/ems04300.htm. Citado (14-07-2011) 

19 Escuela Nacional de la Salud Pública Reflexiones sobre funciones del personal de enfermería. J 
Torres disponible en http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_3_00/ems04300.htm#x
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_3_00/ems04300.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm
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El 75% de estos profesionales de Enfermería llevan laborando en su 

práctica profesional entre 1 y 5 años, los cuáles son profesionales jóvenes 

que están empezando a desempeñar sus funciones y son 

económicamente activos comparando que a nivel de nuestro país la 

población enfermera es de mayor edad, varias causas abarca esta 

circunstancia por ejemplo la proporción significativa de trabajadores que 

sólo se incorporan después de haber concluido sus estudios y empiezan a 

trabajar. 

El 100% de los profesionales de Enfermería en estos cantones  

desarrollan funciones de cuidado directo teniendo en cuenta que también 

“hay evidencias en muchos países que reflejan que las profesionales de 

enfermería han mostrado un alto grado de experiencia en los aspectos de 

prevención de las enfermedades y de promoción de la salud, diagnostican 

problemas de salud, proveen enseñanza a los pacientes y familias, 

realizan consejería, hacen seguimiento de los cuidados, colaboran con 

otros profesionales, remiten pacientes, administran y controlan 

tratamientos, manejan casos20. La enfermería juega un papel importante 

en el logro de una gran variedad de resultados positivos; sin embargo 

también existe 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 demandan los servicios. “En un estudio 

realizado en los países de Colombia, Chile se encontró una enfermera por 

                                                                 
20 Escuela Nacional de la Salud Pública Reflexiones sobre funciones del personal de enfermería. J 
Torres disponible en http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu09404.htm
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cada 3 auxiliares;  aunque en este estudio las enfermeras brindan 

cuidados entre cero y cinco pacientes, los encuestados señalaron que en 

algunas instituciones la sobrecarga laboral está dada por la asignación de 

diversas tareas que responden en su mayoría a políticas económicas del 

sistema o de la institución y no a las necesidades de cuidado de los 

pacientes que demandan los servicios; dicho de otra forma, los 

profesionales de enfermería están desarrollando trámites administrativos 

que disminuyen el tiempo para cuidar a los pacientes”21 

El 100% de los profesionales de Enfermería tienen necesidades de 

formación y el 70% requieren seguir sus estudios en modalidad 

semipresencial y sólo un 10% lo quieren seguir presencial que 

corresponde a dos profesionales que requieren mas de una necesidad; ya 

que la necesidad es una realidad de la cual todos los profesionales están 

observando  día a día y no están ajenos nuestros países vecinos por  que 

está ligada a la necesidad de mejorar y garantizar su desarrollo 

profesional y sus competencias como base para la optimización de la 

calidad de las prestaciones de salud y de enfermería. 

 

 

 

 
                                                                 
21Avances en Enfermería. Condiciones laborales en enfermeras de Cartagena, Colombia 
ZULEIMA COGOLLO MILANÉS1, EDNA GÓMEZ BUSTAMANTE. Disponible en  
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/15625/18156 

 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/15625/18156


52 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 



53 

Luego del trabajo investigativo realizado en los cantones de Célica y 

Pindal se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Queda incluida en la base de datos que dispone la carrera de 

Enfermería los datos correspondientes de los profesionales de 

enfermería de Celica y Pindal en cuanto a edad, sexo y titulación: 

 La edad  de las profesionales de enfermería que laboran en 

los cantones de Célica y Pindal van en edades de vida 

activa productiva habiendo un mayor porcentaje entre 21- 30 

años y un mínimo más de 40  años. 

 El sexo femenino es el de mayor demanda de ocupación 

ocupando un 87.5 %y en mínimo porcentaje el sexo 

masculino con un 12.5% . 

 El título que poseen el 62.5% de los profesionales de 

enfermería tienen Tercer Nivel (que corresponde a 

licenciada en enfermería), el  12.5% corresponde a 

Enfermera General y un 12.5% a Diplomado en Enfermería. 

2. El 100% del personal de enfermería de los cantones de Célica y 

Pindal desempeñan funciones de cuidado directo enfocadas en 

materno-infantil con un 37.5%,  promoción y prevención de la salud 

con un 62.5%. 
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3. El 100% de los profesionales de Enfermería tienen necesidades de 

formación en el ámbito de Desarrollo Comunitario, en Pediatría,  en 

Gineco Obstetricia, Gerontología, Salud Laboral, y en Investigación 

generativa y el 70% requieren seguir estudios en modalidad 

semipresencial, un 20% a distancia y un 10% presencial. 
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RECOMENDACIONES 
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 A la carrera de Enfermería que disponga de la base de datos de  la 

investigación realizada a los profesionales de Enfermería de los 

cantones de Celica y Pindal  y de esta forma elevar la calidad y 

pertinencia social en relación a las necesidades locales de la 

Región Sur del Ecuador. 

 A la carrera de Enfermería que realice seminarios, talleres de 

capacitación y que abarquen de una u otra forma las necesidades 

de conocimientos que requieren los profesionales de estos 

cantones. 

 A la Universidad Nacional de Loja que forme a mediano y largo 

plazo Recursos de Enfermería a nivel de las distintas modalidades 

de Formación Académica de Posgrado (Especialidad, Maestría y 

Doctorado).  
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS / LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA DE LOS CANTONES CELICA Y PINDAL DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

INTRODUCCIÓN 

La presente encuesta tiene la finalidad de realizar una investigación 

científica sobre la realidad actual y necesidades de formación de las / los 

profesionales de enfermería de los cantones Celica y Pindal de la 

provincia de Loja, por lo que le solicitamos, de manera muy comedida, se 

digne responder a las siguientes preguntas que a continuación se detallan 

1. DATOS GENERALES 

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

 Sexo: F ( )  M ( ) 

 Edad: 

21-25( )   26-30( )  31-35( )  36-40( )  

41-45( ) 46-50( )  Mas de 50 años (    ) 

 Teléfonos: 

Convencional……………..  Celular………………….  

 Lugar de residencia: 

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

 Dirección:………………………………………………………………… 

 Correo electrónico:…………………………………………………… 

2. CUAL ES SU TITULACION ACTUAL? 

Enfermera general……………………………………………………… 

Licenciada en Enfermería……………………………………………… 
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Diplomado en Enfermería……………………………………………… 

Especialidad en Enfermería……………………………………………. 

Maestría…………………………………………………………………... 

3. CUAL ES LA UNIVERSIDAD QUE USTED CURSO LOS 

ULTIMOS ESTUDIOS? 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJERCIENDO SU 

PROFESION? 

SI………     NO……… 

SI LA ESPUESTA ES POSITIVA INDIQUE EL LUGAR Y EL TIPO 

DE INSTITUCION. 

 LUGAR 

  PROVINCIA……..CANTON………..PARROQUIA……. 

 INSTITUCION 

ESTATAL 

HOSPITAL REGIONAL………….   HOSPITAL CANTONAL………… 

AREA DE SALUD……………….   CENTRO DE SALUD…………… 

SUBCENTRO DE SALUD……… 

SEMIESTATAL 

HOSPITAL DEL IEES……..   HOSPITAL MILITAR……………. 

HOSPITAL DE SOLCA…….   CRUZ ROJA…………………….. 

PRIVADA 

CIPAD………  CLINICAS PARTICULARES………….. 

ONG………….  PLAN INTERNACIONAL………………. 

FUNDACION URIEL….. FACES……………………………………. 

OTRAS ESPECIFIQUE………………………………………………… 
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5. CUANTOS AÑOS SE ENCUENTRA DESARROLLANDO SU 

PRACTICA PROFESIONAL? 

1-5…….. 6-10…… 11-15……. 16-20…….. 

21-25…… MAS DE 25 AÑOS…………………. 

6. DENTRO DE LA INSTITUCION QUE LABORA QUE FUNCION SE 

ENCUENTRA DESEMPEÑANDO? 

 CUIDADO DIRECTO: 

CLÍNICO QUIRÚRGICO………..  

 ONCOLOGÍA……………..  MATERNO INFANTIL………….  

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD…………….   

 INVESTIGACIÓN:   

PROYECTOS………..     CONSULTORÍAS…….    ASESORÍAS… 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

GERENCIA……….   DIRECCIÓN…….   COORDINACIÓN………  

 DOCENCIA:    

UNIVERSITARIA…....    OTRAS INSTITUCIONES 

ESPECIFIQUE:….,…… 

MAS DE UNA FUNCIÓN………………………………………………… 

7. CREE USTED QUE TIENE NECESIDAD DE SEGUIR 

FORMANDOSE? 

 SI…… NO……. 

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA EN QUE ASPECTOS O NIVELES LE 

GUSTARIA FORMARSE 

CUIDADO DIRECTO    

NEONATOLOGIA……..    PEDIATRIA…... ……… 

GINECOLOGIA-OBSETRICIA…………….  GERONTOLOGIA…. 

EMERGENCIA Y DESASTRES……….  SALUD LABORAL… 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   

LIDERAZGO…..DESARROLLO 

HUMANO………ADMINISTRACION EN SALUD…… 
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SALUD COMUNITARIA 

ATENICION PRIMARIA EN SALUD………………………. 

DESARROLLO COMUNITARIO……………………………. 

INVESTIGACIÓN     

GENERATIVA…………  FORMATIVA……………………. 

8. QUE MODALIDAD LE GUSTARÍA SEGUIR? 

ESTUDIO PRESENCIAL…………. ESTUDIO 

SEMIPRESENCIAL……… 

ESTUDIOS A DISTANCIA………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2  

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABL
ES 

DEFINICION CATEGORI
A 

DIMENSIÓN 

INDICADO
RES 

ESCALA 

Profesión 
de 
Enfermerí
a 

La Enfermería 
se ocupa 
esencialmente 
de ayudar a los 
individuos y 
grupos a 
acrecentar al 
máximo su 
funcionamiento 
en estados de 
salud diversos. 
 

PREGRADO 

 

 

POSTGRAD
O 

 

TERCER 
NIVEL 
 
 
CUARTO 
NIVEL 

Enfermería 
General 
Lcda en 
Enfermería 
 
Diplomada 
Especialista 
Magister 

Ocupació
n o 
Inserción  

Enfermería 
tienen un 
amplio campo 
de trabajo, y 
pueden 
desarrollarse y 
ejercer en 
diversos 
espacios 
sociales, 
institucionales y 
geográficos de 
trabajo. 

LUGAR 

 

 

 

INSTITUCIÓ
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia  
 
 
Trabajo 
 
 
 
Estatal 
 
 
 
 
 
Semiestatal 
 
 
 
 
Privada 
 
 
 
ONGs 
 
 
 
Número 

Provincia, 
cantón, 
parroquia. 
Provincia, 
cantón, 
parroquia 
 
Hospital 
Regional 
Hospital 
cantonal 
Áreas de 
Salud 
Centro de 
Salud 
Subcentro de 
Salud 
 
 
 
Hospital IEES 
Hospital 
Militar 
Hospital de 
Solca 
Cruz Roja 
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AÑOS DE 
SERVICIO 

 

 

 

 
 

Clínicas 
Particulares 
CIPAD 
 
 
Plan 
Internacional 
Fundación 
URIEL 
FACES 
Fundaciones 
espacios 
 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
21 a 25 años 
Mas de 25 
años 

Funcione
s de 
enfermerí
a 

CUIDADORA, 

ADMINISTRAD
ORA 

INVESTIGADO
RA 

LIDER, 
DIRECTORA 

EN SALUD 
COMUNITARIA 

DOCENCIA 

 Cuidado 
Directo 
 
 
 
Investigació
n 
 
 
 
Administraci
ón y 
Gestión 

Materno/Infan
til 
Clinico/Quirúr
gico 
Oncológico 
Otros 
 
Proyectos 
Consultoría 
Asesoría 
 
Gerencia 
Dirección 
Coordinación 

Necesida
des de 
Profesión 
de 

Capacidad para 
aplicar 
conocimientos 
ya que la 

AMBITOS 
DE LA 
PRATICA 
PROFESIO

Cuidado 
Directo 
 
 

Neonatología 
Pediatría 
Ginecología 
Obstetricia 
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Enfermerí
a 

Enfermería 
debe 
retroalimentars
e del día al día 

NAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDA
DES DE 
ESTUDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
Administraci
ón y 
Gestión 
 
 
Salud 
Comunitaria 
 
 
 
 
Investigatio
n 

Gerontología: 
Adulto mayor 
Oncología 
Emergencias 
y Desastres 
Salud Laboral 
 
Liderazgo 
Desarrollo 
Humano 
 
Promoción de 
la Salud 
Atención 
Primaria de 
Salud 
Gestión y 
Desarrollo 
Comunitario 
 
Generativa 
Formativa 
 
 
 
Presencial 
Semipresenci
al 
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ANEXO Nº 3 
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