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RESUMEN 

 

El tema de la presente investigación trata sobre un “Diseño y elaboración de un 

directorio de egresados/as y graduados/as de la carrera de Enfermería periodo 

septiembre 2007 – diciembre 2008”. 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo y de corte transversal el 

cual se trabajo con el universo que constituye 67 estudiantes del cual egresan 48 y 

se gradúan 26 durante el periodo 2007-2008. Sé aplico una entrevista informal a 

través de la vía telefónica a fin de obtener información referida de los/as 

egresados/as del periodo 2007-2008 de la carrera de Enfermería. Además se 

implemento una base de datos con información actualizada en base al programa 

Epi-Info. 

 

La ocupación actual de los/as egresados/as durante el periodo 2007-2008 están  

vinculadas, en instituciones tanto públicas como privadas, siendo el mayor 

porcentaje del 38,46%, que laboran en entidades estatales de salud y mientras que 

el 23.07% de ellos se encuentran laborando en entidades privadas, de nuestro país, 

así mismo de las instituciones de salud donde laboran los egresados y egresadas la 

que ofrece mayor oportunidad de desarrollo profesional según Institución es el 

Hospital Universitario del Río con un 15,38% ubicado en la Ciudad de Cuenca 

perteneciente a la provincia del Azuay, mientras que en otras instituciones el 

desarrollo profesional es limitado. 
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Finalmente puedo mencionar que los egresados son  las antenas que mantienen a 

las Universidades en contacto con la sociedad, los mismos que brindan  datos para 

registrar aportes que permita ir obteniendo  información fidedigna sobre los 

egresados/as y así poder establecer una retroalimentación a la institución 

educativa, para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. 
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SUMMARY 

The subject of this investigation is about "Design and development of an alumni 

directory, girls and Graduates of the undergraduate course period September 2007 - 

December 2008." 

This research study is descriptive and cross-sectional which work with the universe 

which is 67 students graduating graduate 48 and 26 during the period 2007-2008. 

An interview informally through telephone to obtain information concerning the / 

as alumni / as the period 2007-2008 of the nursing career. It also implemented a 

database with updated information based on Epi-Info. 

The current occupation / graduates as / as during the 2007-2008 period are linked, 

both public and private institutions, the highest percentage of 38.46%, 

government agencies working in health and while 23.07% of They are working in 

private institutions of our country and the same health institutions where they work 

graduates and graduates which offers greater opportunity for professional 

development as institution is the University Hospital of Rio with a 15.38% located in 

the Cuenca City belonging to the province of Azuay, while in other institutions, 

professional development is limited. 

Finally I can mention that the graduates are the antennas that keep universities in 

contact with society, the same that provide data to record contributions to obtain 

reliable information on the graduates, girls and thus establish a feedback to the 

school for decision making in different areas. 
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INTRODUCCION 

El egresado de Enfermería está capacitado para ejercer su gestión en los distintos 

niveles de la red asistencial, tanto en el cuidado de la salud como en la 

prevención, así también como en el ejercicio de la docencia, y administración. El 

profesional de Enfermería goza de un amplio campo ocupacional, siendo una de 

las profesiones más demandadas en el ámbito laboral y que le brindará la 

posibilidad de desempeñarse en hospitales, clínicas, centros médicos de 

diagnóstico y tratamiento, centros de Enfermería, centros de salud y en cargos 

administrativos. 

El seguimiento de egresados es una estrategia curricular para evaluar el 

desempeño y desarrollo profesional de quienes se gradúan en una carrera, así 

como para identificar la adecuación que hay entre la formación recibida y los 

perfiles profesional y ocupacional definidos con el aporte de datos significativos 

que, a su vez, sirven para tomar decisiones en los programas educacionales, así no 

sea la única variable por considerar cuando se trata de proponer cambios en los 

currículos académicos, pues además deben considerar las exigencias científico-

técnicas, humanísticas y sociales cambiantes a las necesidades del mundo del 

trabajo, incluida la opinión de los empleadores. 

Caracterizar y considerar el impacto que originan los egresados en la sociedad, 

resulta importante para los procesos de auto-evaluación de los programas 

académicos y de las instituciones de educación superior. La situación de los 
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egresados da cuenta, junto con otros factores, del cumplimiento de los objetivos 

de formación y de la misión de la universidad. 

La Universidad Nacional de Loja,  preocupada por dar soluciones a las 

necesidades de la población estudiantil durante toda su trayectoria ha ido 

diversificando e implementando carreras y niveles de formación, es así que en 

1987 a más de la formación científico técnico se añade un año de internado 

rotativo, ya que gracias al  MSP y ASEDEFE,  la rotación es remunerada y 

además se les otorga el título de licenciadas/os en Enfermería.
 1

 

 

La formación de licenciados/as en Enfermería tiene como  objetivos, desarrollar 

procesos educativos tendientes a la formación de profesionales críticos, creativos 

y con importante competencia para afrontar las necesidades de salud nacional. Así 

como de actualizar continuamente la calidad de oferta educacional de Enfermería 

en armonía con las demandas sociales cambiantes, las necesidades de 

actualización y las expectativas futuras.
 2
 

 

En este contexto la carrera de Enfermería ha formado desde sus inicios 29 

promociones de profesionales de Enfermería, incluidas las extensiones de Zamora 

y Zaruma, de las cuales se han graduado 979 profesionales hasta la presente fecha, 

desde sus inicios esta unidad académica ha estado dirigida por profesionales 

                                                             
1 Arciniega Estrella g. carrera de licenciatura en Enfermería del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, nuestro origen,  Loja diciembre 2009. 
2 Facultad de estudios superiores zaragoza (1997). carrera de enfermería. plan de estudios de la licenciatura 

en Enfermería.  
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comprometidos firmemente con nuestra institución académica, los mismos que 

han participado en la elaboración de proyectos y programas que han permitido el 

desarrollo y prestigio como escuela dentro de nuestra alma mater Lojana.
3
 

 

Motivo por el cual el presente trabajo como parte de la evaluación del plan de 

estudios tiene los siguientes objetivos;  obtener información de los/as egresados/as 

de la de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja periodo 

Septiembre 2007 – Diciembre 2008; determinar el listado de egresados/as con 

fecha de matrícula del último módulo y dirección domiciliaria; establecer un 

registro de egresados/as de la carrera de Enfermería y dirección domiciliaria; 

establecer un registro de egresados/as de la carrera de Enfermería con fecha de 

graduación y titulación y dirección domiciliaria; establecer un registro de los 

egresados/as en cuanto a lugar de trabajo, dirección domiciliaria, número 

telefónico y dirección electrónica, una vez obtenidos los datos se instalo una base 

de datos con información actualizada mediante el programa Epi-Info de los/as 

egresados/as en la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En la presente investigación se describen todos los hallazgos obtenidos durante 

este estudio, los resultados permitieron llegar a conclusiones y estos a su vez a las 

recomendaciones y así poder establecer una retroalimentación a la institución 

educativa. 

                                                             
3 Arciniega Estrella g. carrera de licenciatura en Enfermería del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, nuestro origen,  Loja diciembre 2009. 
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1. CARRERA DE ENFERMERÍA. 

 

1.1  Historia de la Carrera de Enfermería en la U.N.L 

 

El área de la Salud fundada el 11 de septiembre de 1969, como Facultad  de 

Medicina , decisión tomada como necesidad de nuestra provincia y la Región Sur 

de formar  profesionales en el área de la salud que permitan contribuir en la 

solución de los problemas de la población. 

 

En 1977 se crea la escuela de Enfermería, como segunda escuela de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Loja, respondiendo a la 

necesidad sentida de formación de profesionales de enfermería en la ciudad y 

provincia de Loja, la carrera se inicia con 66 estudiantes y con una estructura 

curricular tradicional pro disciplinas unificado por ASEDEFE, con tres años de 

formación, distribuidos en seis ciclos, otorgándose el título de ENFERMERA 

GENERAL. La dirección de la escuela estuvo liderada por la Lic. Betty Espinoza, 

quien dirigió hasta junio de 1979, continuando la dirección la Lic. Fanny Lozano, 

hasta Marzo de 1982, distinguida profesional que dejó su plaza de trabajo en la 

ciudad de Latacunga, para incorporarse al equipo de trabajo de estructura de 

proyecto de creación de la Escuela de Enfermería y luego continuar su labor como 

parte de los directivos de la Facultad de Ciencias Médicas y posteriormente como 

docente. 
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Como resultado de la formación de esta primera promoción egresan  16 

profesionales, con título de enfermeras Generales, y ya hasta 1989 tenían diez 

promociones con cerca de 332 profesionales. En 1987 dio paso la reestructuración 

de la formación de profesionales de Enfermería, con 4 años de formación, con una 

malla curricular de tres años de formación científico-técnico y un año de internado 

rotativo, en que integran sus conocimientos recibidos en los años anteriores. Para 

1990, la Universidad Nacional de Loja  impulsa la reforma académica mediante la 

implementación del SAMOT, cuyo propósito fundamental es mejorar su accionar 

basándose en la estrategia de vinculación con la colectividad, en correspondencia 

con los problemas regionales y nacionales. 

 

Para 1997 se da inicio al programa carrera de Enfermería en la provincia de 

Zamora Chinchipe, formándose una promoción, de las cuales egresaron 22 

profesionales, los mismos que se encuentran laborando en distintos cantones de la 

provincia en 1998, se da inicio al primer curso complementario de Licenciatura en 

Enfermería modalidad semipresencial, ejecutado en la ciudad de Quito, 

formándose hasta el 2001, 55 profesionales. 

 

En 1999, se implementa la carrera de enfermería en la extensión de Zaruma, de las 

cuales egresaron 23 profesionales. Para al año 2002, se reemplazo su estructura 

por Áreas académico-Administrativas, en correspondencia a grandes campos 

problemáticos de la realidad con el afán de contribuir desde sus prácticas 

profesionales al desarrollo sustentable del país, de la región, para mejorar las 
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condiciones de vida de la población, pero lo que la Escuela de Enfermería pasa a 

ser la Carrera de Enfermería. 

 

En el 2007, en coherencia con el SAMOT, como estrategia dirigida a asegurar y 

mejorar permanentemente el desarrollo de la comunidad universitaria, de trabajar 

pero el mejoramiento sostenido de los procesos de formación profesional, la 

carrera de enfermería, reestructura su plan de estudios, que orienta a una 

formación de calidad científico técnica y humana para contribuir efectivamente 

los problemas de salud de la población. 

 

1.2  Misión 

La Carrera de Enfermería , consciente de su compromiso como unidad formadora 

de una profesión compleja , pone especial énfasis en la formación de sus 

profesionales, basándose en conocimientos contemporáneos con las necesidades 

de nuestra realidad y de la ciencia; y estimulando al personal académico hacia el 

desarrollo de actividades docentes sustentadas en sólidos fundamentos científicos, 

éticos y morales capaces de generar saberes que aseguren una formación integral 

de mujeres y hombres de nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

Esta Unidad Académica presenta un modelo educacional humano y solidario, para 

la formación de Enfermeras /os con una naturaleza propia de su desarrollo y su 

organización, fundamentado en la ciencia y en el ser humano. Como un proceso 

de interacción continuo, y de conciencia liberadora a fin de conceptuar a la 
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enfermera /o como autor y actor de la historia de su profesión. Mediatizando su 

formación con un proceso educativo que permita formar personas con un notable 

componente técnico y científico con gran espíritu solidario y leal, dedicado a 

respetar los valores y los derechos de una sociedad pluralista, crítica y 

trascendente. 

 

La carrera profesional presentará una oferta educacional moderna, alternativa y 

flexible; incorporando en forma discrecional el avance científico a los 

requerimientos de su formación, sin perder de vista la atención a nuevas 

necesidades de salud de la población y con apertura ante la cambiante demanda de 

la sociedad, respetando siempre los valores y la cultura de su población. 

 

1.3 Vision 

La formación de recursos profesionales de enfermería estará articulada 

orgánicamente a todos los sectores e instituciones de salud y de enfermería en 

particular del país, a fin de formar profesionales bajo el principio de universalidad 

e integralidad, para todos los niveles de atención y comprometidos con la salud y 

la vida de la población; considerando a la salud como un derecho. 

 

Las capacidades humanas y científicas de las/os así adquiridas permitirán 

legitimar el ejercicio de la profesión, fortalecerla y defenderla dentro de los 

sectores sociales, científicos y políticos de la sociedad ecuatoriana. 
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Objetivos la carrera profesional: 

 

 Otorgar conocimientos, destrezas y actitudes que capaciten científica-

mente al estudiante para la atención de enfermería mediante la aplicación 

de procesos metodológicos que les permita identificar y reconocer las 

determinantes de los problemas de salud para prevenirlos y /o resolverlos. 

 Fortalecer la dinámica docente, en la estructuración pedagógica y selectiva 

entre los diferentes métodos y recursos para el aprendizaje para asegurar 

un alto grado de autonomía científica del estudiante. 

 Organizar y diseñar programaciones de salud que redefinan el aprendizaje 

del estudiante en las áreas clínicas, epidemiológicas, administrativas y 

educacionales y prepararlos para la inducción hacia un pensamiento 

creativo. 

 Desarrollar la práctica de la enseñanza aprendizaje; orientando sus 

actividades hacia las demandas prioritarias de la persona, familia y 

comunidad, interviniendo con ellos en la estimulación hacia el auto 

cuidado a fin de generar nuevos estilos de vida saludables como resultado 

del pensamiento creativo del estudiante y de su libre autoexpresión. 

 Instrumentar la metodología de investigación participativa, para identificar 

la problemática de salud, así como de la programación y de la 

organización de los servicios de salud dirigidos al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 
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1.4  Perfil professional 

La Carrera de Enfermería tiene el encargo social de formar: 

“Una enfermera/o capacitada/o para desempeñarse dentro de su práctica social, 

para dar un atención de enfermería al ser humano y a la colectividad en todos los 

niveles de sus proceso vital; fundamentado su acción en un pensamiento 

multiprofesional de equipo y con visión holística del ser humano y su medio 

socio-cultural. Sus funciones se respaldan en principios científicos, humanísticos 

y éticos, de respeto a la vida y a la dignidad humana; dirigidas hacia el 

mejoramiento continuo de la salud y de la vida”
 4

. 

 

Y con tal perfil académico la Licenciada/o en Enfermería desempeñará las 

siguientes funciones: 

 

 Atención integral en los proceso vitales de la persona en los niveles de 

atención primaria, secundaria y terciaria, usando como estrategia operativa 

el PAIE (Proceso de Atención Integral de Enfermería). 

 Gestión y administración de la atención a la salud en todos los niveles de 

atención públicos y privados. De complejidad mínima, intermedia e 

intensiva. 

 Educación para la salud y capacitación del personal de enfermería, como 

estrategia para mejorar los niveles de salud y de vida. 

                                                             
4www.historia de la Enfermería.   2009. 

http://www.historia/


 

 

 

16 

 Investigación para la resolución de problemas de salud y para mejorar la 

calidad de vida. 

 

1.5  Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión 

 

 Recepción del paciente y orienta a la familia a su ingreso al hospital. 

 Elabora el plan de cuidados de enfermería al paciente. 

 Lleva a cabo el tratamiento, siguiendo pautas clínicas normalizadas del 

tratamiento, sabiendo qué cuidado y ayuda se debe proporcionar al 

paciente en todas las etapas de la enfermedad. 

 Atiende este proceso de tratamiento o curación en sus aspectos higiénicos 

y farmacológicos como también del alivio de sus síntomas. 

 Elabora y utiliza registros de enfermería. 

 Realiza el seguimiento y control del paciente. 

 Evalúa y controla el plan de cuidados. 

 Prepara al paciente para las diversas pruebas diagnósticas y terapéuticas. 

 Enseñanza al paciente y a la familia para su auto cuidado. 

 Realiza visitas domiciliarias. 

 Asiste al paciente en situación terminal. 

 Colabora en investigaciones multidisciplinarias y aplica los resultados de 

la investigación. 

 Participa en el desarrollo de programas de salud. 
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 Realiza atención comunitaria, participando en el desarrollo de actividades 

de promoción y protección de la salud y participación de la comunidad en 

la adquisición de habilidades, hábitos y conductas que fomenten su auto 

cuidado. 

 

1.6  Campo ocupacional 

 

La (el) enfermera (o) universitaria (o), altamente capacitada (o) en la 

identificación y resolución de los problemas de salud de su competencia, será 

capaz de desempeñarse en el área asistencial como enfermera (o) generalista u 

orientar su quehacer hacia algunas de las especialidades de esta profesión. 

 

Podrá así mismo, participar en el área de promoción de la salud pública 

elaborando y/o llevando a la práctica planes y programas que le permitan cumplir 

una valiosa labor de extensión en la comunidad. 

 

Dispondrá de las herramientas necesarias para crear, gestionar y dirigir servicios 

de Enfermería, sean estos públicos y/o privados, orientando sus funciones a la 

mejor utilización de los recursos humanos y materiales destinados a estos 

servicios en distintas instituciones como: 

 

 Hospitales 

 Clínicas 
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 Centros de Salud 

 Residencias de la tercera edad 

 Centros de Rehabilitación 

 Servicios sanitarios en empresas 

 Consultorios 

 Ejercicio libre de la profesión en forma de atención a domicilio. 

 Docencia. 
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2. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS/AS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

El egresado en la carrera de Enfermería puede desempeñar actividades 

asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, en las diferentes 

instituciones de salud del sector público o privado, educativas, empresariales al 

igual que en la práctica de Enfermería independiente. 

 

Es un profesional competente poseedor de conocimientos científicos, habilidades 

y destrezas, actitudes y valores positivos que le permiten tomar decisiones en la 

solución de problemas de manera multi e interdisciplinaria; capaz de influir en su 

entorno social ambiental e histórico; aplicar y generar el auto cuidado,  nuevos 

conocimientos y el uso de tecnología que incidan en la salud del individuo y 

familia en las diversas etapas de la vida, así como en la comunidad y en 

condiciones de desastres, en el ámbito de su ejercicio profesional 

 

Las acciones de la universidad se dirigen hacia los estudiantes para que en el 

futuro y en su condición de egresados, logren un desempeño profesional de 

calidad dentro de la sociedad y sean promotores del cambio en vías de la 

superación profesional, personal y para que la sociedad tenga mejores condiciones 

de vida de acuerdo a la meta de ser una nación competitiva. El conocimiento del 

desempeño de los egresados constituyen una vía de aproximación a la realidad de 

los campos profesionales, sobre las tendencias disciplinares, tecnológicas, 
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metodológicas e instrumentales, económicas y sociales a nivel local o regional y 

resultan de gran utilidad para redimensionar la labor educativa. 

 

Por otra parte los estudios de egresados pueden aportar elementos para redefinir el 

proyecto de desarrollo de aquellas instituciones que se mantienen alerta ante las 

nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir las nuevas formas 

de práctica profesional que se requieren para sustentar un proceso social menos 

inequitativo. 

 

La importancia del estudio a los egresados son una herramienta importante para 

analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporar a las 

empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos 

bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden acceder progresiva y 

rápidamente, a posiciones complejas. Si por otra parte, con creatividad y 

capacidad de identificar problemas y oportunidades, son capaces de encontrar 

vetas de desarrollo que les permitan generar nuevas alternativas para su propia 

subsistencia, estos elementos son de suma importancia para la planeación 

académica en las instituciones de educación superior. 

 

Motivo por el cual se hace evidente realizar el estudio sobre el seguimiento de los 

nuevos profesionales de Enfermería durante el periodo 2007-2008 con sus 

referencias personales, los mismos que están vigentes en la base de datos en la 

secretaria de la carrera de Enfermería. 



 

 

 

21 

3. BASE DE DATOS 

 

3.1  PROGFRAMA EPI  INFO 

Requisitos del sistema: 

 Para instalar y ejecutar Epi Info para Windows se necesita lo siguiente: 

 Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000 o Xp 

 64 Mb de Memoria (RAM)--más si es para Windows NT 

 100 Mb de espacio libre en el disco duro 

 Procesador recomendado de 233 megahercios 

 

Aplicaciones del escritorio 

Asegúrese que todas las aplicaciones están cerradas antes de instalar Epi Info. 

Normalmente no es necesario cerrar los programas en segundo plano, como los 

antivirus. Pero le recomendamos que lo haga si no se instala bien desde el 

principio, 

 

Instalación 

Ejecute el programa SETUP.EXE y siga las instrucciones. Aunque éstas están en 

inglés, no tiene muchas opciones y contestando a todas sí, por defecto, le hará una 

instalación completa. 
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Durante la instalación, se crea una listado llamado INSTALL.LOG en el que se 

detallan los pasos que se han seguido durante la instalación. Este archivo lo 

utilizará el programa UNINSTALL si usted desea desinstalar Epi Info. La 

desinstalación quita también programas que se han puesto en directorios del 

SISTEMA o comunes y limpia el registro del sistema. Por tanto, debe usarse la 

desinstalación en vez de borrar los archivos directamente del disco duro. 

UNINSTALL no quitará los archivos de datos que se hayan creado después de la 

instalación, aunque debe asegurarse de no utilizar las bases de datos de ejemplo 

para incluir sus datos en ellas ni usar esos nombres (SAMPLE.MDB y 

NUTRI.MDB) para bases de datos propias, ya que estos archivos se quitarán con 

la desinstalación o se reescribirán con otra instalación. 

 

3.2  GENERALIDADES 

El diseño de la base de datos es uno de los aspectos a los que suele darse una 

menor importancia en los estudios epidemiológicos. Es frecuente que el 

investigador que se enfrenta a la realización de un estudio epidemiológico contrate 

o consulte con otros profesionales sobre el tamaño de la muestra, la realización de 

determinadas pruebas microbiológicas, físico-químicas, serológicas, etc., la 

metodología de análisis más adecuada, la interpretación de la “p” e incluso el 

diseño del cuestionario, la herramienta con la que se procederá a realizar la 

recogida de datos en papel. Sin embargo cuando los datos están registrados en 

papel el investigador se sienta delante de su ordenador y en cinco minutos prepara 

su base de datos y se dispone a grabarlos y analizarlos. En este momento, cuando 
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empieza a grabar o a veces cuando empieza a analizar, es cuando el investigador 

empieza a lamentar no haber dedicado un poco mas de atención a esta fase de s u 

investigación, no haber consultado con algún experto y no haber reflexionado 

sobre algunas cuestiones que en algunas ocasiones obligan a tirar por la borda las 

horas que uno ha pasado grabando datos. 

 

En este capítulo se pretenden reflejar algunos aspectos de interés relacionado con 

el diseño de bases de datos desde un punto de vista teórico. Existe una amplia 

doctrina teórica sobre el diseño de bases de datos y posiblemente algunas de las 

ideas que se van a exponer en este documento no serían aceptadas dentro de la 

más pura ortodoxia. Sin embargo consideramos que en el diseño de una base de 

datos debe conjugarse la ortodoxia doctrinal con el pragmatismo, permitiendo que 

el sentido común apoyado por el conocimiento técnico sea el que establezca los 

límites y requisitos que deberá tener nuestra base de datos. 

 

Un poco de terminología 

Para adentrarse en el mundo de las bases de datos es necesario conocer   Algunos 

términos sencillos. 

El uso extendido de los sistemas de gestión de bases de datos ha hecho que 

muchos usuarios un poco avanzados se hayan familiarizado con este término y lo 

usen con frecuencia sin saber exactamente que es. 
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Tabla: Una tabla es un conjunto de datos organizados y estructurados en filas y 

columnas. Ejemplos de tablas son las guías de teléfonos, los listados censales o de 

padrones, etc. En una tabla se recogen datos de un solo tipo de UNIDADES, ya 

sean estas personas, libros, animales, películas, unidades administrativas, 

edificios, etc. 

 

Registros: Cada fila en una tabla recibe el nombre de registro, una tabla por tanto 

estará formada por un número (desde 0 a N) de registros. Cada registro incluye 

información de una unidad. 

 

Campos: Cada columna de la tabla se denomina campo o variable. Los campos 

recogen el mismo tipo de dato en cada uno de los registros de la tabla, por 

ejemplo EDAD, SEXO, COLOR, AUTOR, etc. 

Durante la grabación de datos, un campo concreto corresponde a una celdilla 

dentro de la tabla. 

 

Base de datos: Una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas 

entre sí por incluir cada una de ellas datos relativos a unidades distintas pero que 

se refieren a un mismo universo u objeto. 

 

Por ejemplo, en un estudio nutricional, podemos tener una tabla con los datos de 

las personas entrevistadas, otra con los datos de los resultados de cada entrevista 

realizada a una misma persona, otra con los datos de los valores nutricionales de 
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los distintos alimentos, otra con los valores de conversión de distintas unidades de 

medida casera a unidades de volumen (1 vaso de agua 250 ml.), etc. En una base 

de datos puede haber una sola tabla o múltiples. 

 

Para complicar las cosas un poco más debemos hacer notar que en una base de 

datos, además de las tablas con datos podemos encontrar otras tablas: Tablas 

copia de seguridad, tablas de consultas, tablas de programas, etc. 

 

Para usuarios de EpiInfo 6 o dBase: muchos usuarios de la informática, hemos 

estado utilizando el nombre de base de datos para denominar a un archivo .REC o 

dBase. Desde un punto de vista teórico las clásicas “bases de datos” .REC o .DBF 

serían sólo tablas. Para hacer una reconversión de ideas, una base de datos sería 

un conjunto de archivos .REC organizados dentro de un proyecto común. 

 

Bases de datos en Epi Info 

A continuación describimos algunos conceptos específicos de cómo Epi Info 

nombra los elementos de una base de datos: 

 

El archivo Base de datos de Epi Info es un archivo compatible con MS ACCESS 

y con extensión MDB. 

Este archivo se puede llamar con cualquier nombre. Dentro de una base de datos 

se encuentran las tablas, que también pueden tener cualquier nombre. Hay un 

elemento que conviene advertir, ya que a algunos usuarios les resulta lioso. En 
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Epi Info, a veces se llama también proyecto a una base de datos. No existe 

ninguna diferencia entre proyecto y base de datos. Simplemente se trata de resaltar 

cual es la base de datos sobre la que se está trabajando, en definitiva cual es el 

“proyecto” sobre el que se está trabajando. 

Existen distintos tipos de tablas, algunas pueden no existir en un proyecto 

concreto: 

 

Tablas de datos: tendrán el nombre que nosotros hemos elegido para ella. A 

veces pueden tener un prefijo que indica que la tabla se ha creado de forma 

relacional usando una rejilla de entrada de datos. 

 

Tablas de vistas: o simplemente vistas: contienen las especificaciones que 

definen una vista, por ejemplo posición de los campos, nombres de las páginas, 

color o imagen de fondo, etc. Empiezan con el prefijo View. 

 

Tablas de Códigos: contienen parejas de datos código-descripción o listas de va 

lores legales. Tienen como prefijo Code. 

 

Tabla de programa: Es una tabla única. Contiene todos los programas 

almacenados en este proyecto. Su nombre es PROGRAM y puede no existir si no 

hay ningún programa de análisis almacenado. 
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Las vistas son unas tablas muy especiales para Epi Info, ya que en ellas se definen 

muchos elementos, desde cual es la estructura y apariencia en pantalla de una 

tabla de datos, qué controles o especificaciones tienen los campos durante su 

grabación, hasta cuales son las relaciones de unas tablas con otras 

 

Páginas: En las Vistas de Epi Info la información de un registro puede  mostrarse 

organizada en distintas páginas, lo mismo que haríamos en un Cuestionario en 

papel si tuviésemos distinto bloques de preguntas que ocuparan más de una cara 

de nuestro soporte. Aspectos prácticos Al diseñar un cuestionario en papel o en 

una base de datos para una investigación en salud pública es fundamental tener 

bien claros cual(es) es el objetivo del estudio. 

Generalmente el diseño debe incluir los siguientes bloques de preguntas; puede 

ser una o varias, relacionadas con la(s) variable(s) dependiente(s) o resultado. 

 

Puede tratarse de una sola pregunta, por ejemplo si el individuo tiene o no tiene 

una determinada característica (bajo peso al nacer), una enfermedad (cáncer de 

pulmón) o un valor de una medición (Nivel de colesterol en sangre). 

 

También pueden ser varias preguntas, si las variables dependientes son más de 

una o si la definición de "caso" necesita datos de varias características (por 

ejemplo síntomas). 
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Otro apartado debe incluir las preguntas relativas a aquellos factores que  estamos 

investigando como posiblemente "relacionados con" o "causas de" la aparición del 

resultado. Son por tanto preguntas relacionadas con las variables 

independientes, explicativas o de exposición. Como en el caso anterior puede 

ser una o varias (hábito tabáquico, nivel de ejercicio semanal, etc.) 

 

Finalmente, el cuestionario / Base de datos debería incluir preguntas sobre 

aquellos factores que pueden modificar o confundir la asociación entre las 

variables que estamos estudiando como explicativas y el resultado de interés. Se 

trata de incluir aquí las variables que pueden actuar como factores de 

confusión o modificadores del efecto. Preguntas típicas para incluir en este 

apartado son la edad y el sexo, pero puede haber muchas otras. 

 

A veces no es fácil distinguir a priori las preguntas de los dos últimos bloques, por 

tanto no es indispensable colocarlas en uno u otro, pero si estar seguro de que se 

han recogido. 

 

Además, y dependiendo del objetivo del estudio y del uso final del cuestionario / 

base de datos, puede ser útil añadir un apartado específico con preguntas de 

identificación del individuo (nombre, apellidos, dirección, teléfonos, etc.). En este 

caso la edad y el sexo pueden venir aquí, aunque después se analicen como 

exposición o como confusoras. 
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Finalmente es conveniente pensar en un bloque de preguntas de tipo 

administrativo o de gestión del estudio, por ejemplo si hay que hacer un 

seguimiento recoger si se hace o no y la fecha, o si hay que administrar algún 

medicamento si se ha administrado o no, etc.
 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Juan Carlos Fernández Merino Pedro Arias Bohigas Enero de 2005. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de carácter descriptivo, porque nos permitió realizar el 

seguimiento a los/as egresados/as de la carrera de Enfermería durante el periodo 

2007-2008, transversal por que permitió conocer en un periodo de tiempo 

determinado.  

 

AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se lo realizó en El Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, específicamente en la Carrera de Enfermería periodo 

septiembre 2007-diciembre 2008. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo  estará constituido por 67 estudiantes matriculados  y como muestra 

los/as egresados/as titulados que son 26 durante el periodo  septiembre 2007-

diciembre 2008 de la carrera de Enfermería. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la realización de este trabajo investigativo se elaboró una matriz de registro 

de datos  donde constaron datos que contengan nombres, apellidos, dirección de 

trabajo y domicilio, números de teléfonos, y correo electrónico,  los mismos que 

permitieron  llegar a obtener información acerca de los/as egresados/as de 
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Enfermería. Además se implementó una base de datos mediante el programa Epi - 

Info. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la presentación del presente trabajo, la redacción del informe final se lo 

realizó mediante el uso del editor de texto Microsoft Word, para el proceso 

estadístico se lo ejecutó a través de cuadros  y de tablas estadísticas mediante el 

programa Excel los mismos que han permitido plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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TABLA Nº 1 

REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL ULTIMO 

MODULO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA PERIODO,   2007-2008 

Nº NOMBRES FECHA DE MATRICULA 

1 Alberca Alberca Mariela Yadira 1-9 /08/ 2007 

2 Ambuludí Chamba Andrea Paulina 1-9 /08/ 2007 

3 Armijos Romero Sayra Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

4 Bermeo Iñiguez Verónica Natalí 1-9 /08/ 2007 

5 Bustamante Soto Nancy Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

6 Cabrera Cabrera María Alexandra 1-9 /08/ 2007 

7 Cabrera Torres Juan Rafael 1-9 /08/ 2007 

8 Cabrera Valdez Nelly de Jesús 1-9 /08/ 2007 

9 Calderón Tinizaray Diego Paúl 1-9 /08/ 2007 

10 Castillo Castillo Gina Patricia 1-9 /08/ 2007 

11 Celi Vaca Andrea Alexandra 1-9 /08/ 2007 

12 Chamba López Lady Arlena 1-9 /08/ 2007 

13 Chávez Jaramillo Diana Alexandra 1-9 /08/ 2007 
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14 Chocho Jaramillo Nancy Lucia 1-9 /08/ 2007 

15 Cobos Ramón Silvana del Cisne 1-9 /08/ 2007 

16 Cruz Gordillo Gloria del Carmen 1-9 /08/ 2007 

17 Cueva Soto Guido Enrique 1-9 /08/ 2007 

18 Díaz León Martha Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

19 Encalada Ordoñez Edison Omar 1-9 /08/ 2007 

20 Erreyes Pinzón María Cristina 1-9 /08/ 2007 

21 Fernández Cango Joanna Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

22 González Pineda Alba Joanna 1-9 /08/ 2007 

23 González Torres Sandra Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

24 Granda Alvarado Alba Rocío 1-9 /08/ 2007 

25 Gualpa Villa Verónica del Rocío 1-9 /08/ 2007 

26 Jiménez Jiménez María Melania 1-9 /08/ 2007 

27 León Añasco Rosa Iliana 1-9 /08/ 2007 

28 López Meléndez Kelyn Jovely 1-9 /08/ 2007 

29 Mendoza Mendieta Marina Angélica 1-9 /08/ 2007 
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30 Moncayo Guarnizo Mercy Macrina 1-9 /08/ 2007 

31 Montaño Montaño Graciela Vanessa 1-9 /08/ 2007 

32 Montero Jiménez Diana Alexandra 1-9 /08/ 2007 

33 Moreno Samaniego Isdery Natalí 1-9 /08/ 2007 

34 Morocho Castro Patricia Alejandra 1-9 /08/ 2007 

35 Morocho Macas Carmen Rocío 1-9 /08/ 2007 

36 Navarro Rodríguez Diana Maritza 1-9 /08/ 2007 

37 Ortega Serrano María Cristina 1-9 /08/ 2007 

38 Pacheco Herrera Verónica Yadira 1-9 /08/ 2007 

39 Patiño Cuenca Jackeline Alexandra 1-9 /08/ 2007 

40 Paucar Quishpe Vinicio Alexander 1-9 /08/ 2007 

41 Pauta Lavanda Astrid Verónica 1-9 /08/ 2007 

42 Peralta Morocho Verónica Jakeline 1-9 /08/ 2007 

43 Pintado Castillo Elva Patricia 1-9 /08/ 2007 

44 Poma León Nadia Ximena 1-9 /08/ 2007 

45 Quinche Uchuari Katty Alexandra 1-9 /08/ 2007 



 

 

 

36 

46 Quisatasig Campoverde Andrea Cristina 1-9 /08/ 2007 

47 Quishpe Rodríguez Jhoanna Jackeline 1-9 /08/ 2007 

48 Quituizaca Sarango Maribel Alexandra 1-9 /08/ 2007 

49 Ramírez Poma Maritza de Jesús 1-9 /08/ 2007 

50 Ramos Campoverde Delia Mercedes 1-9 /08/ 2007 

51 Rivera Arboleda Ana Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

52 Roa Ortíz Paulina María 1-9 /08/ 2007 

53 Salinas Landy Imelda del Rocío 1-9 /08/ 2007 

54 Sánchez Viñan Gabriela Natalí 1-9 /08/ 2007 

55 Sarango Sarango Rosa Esperanza 1-9 /08/ 2007 

56 Sigcho Granda Patricia Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

57 Sucunuta Songor Sandra Elizabeth 1-9 /08/ 2007 

58 Tapia Godoy Diana Emperatriz 1-9 /08/ 2007 

59 Toledo Carrión Sofía Magdalena 1-9 /08/ 2007 

60 Toro Román María Gabriela 1-9 /08/ 2007 

61 Troya Jiménez María Fernanda 1-9 /08/ 2007 
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62 Urgilés Juárez Mónica Vanessa 1-9 /08/ 2007 

63 Valdivieso Alejandro Betty Ximena 1-9 /08/ 2007 

64 Valverde Rivera Rosa Etelvina 1-9 /08/ 2007 

65 Vargas Valarezo Ruth Melania 1-9 /08/ 2007 

66 Zapata Paute Marlene del Carmen 1-9 /08/ 2007 

67 Zhanay Baculima Elizabeth Yesenia 1-9 /08/ 2007 

Fuente: Archivos  de la secretaria de la carrera de Enfermería. 

Elaboración: Silvia Orozco 
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GRAFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se puede evidenciar que de los 67 matriculados el 94,02% 

corresponde al sexo femenino, mientras que el 5,97%  al sexo masculino durante 

el periodo 2007-2008 tras la fecha de matriculas  del 1 al 9 de Agosto,  los 

mismos que han reprobado, egresado y se han graduado en el año antes 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos  de la secretaria de la carrera de Enfermería. 

Elaboración: Silvia Orozco 
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TABLA Nº2 

REGISTRO DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

SEGÚN FECHA DE EGRESO PERIODO,  2007-2008 

Nº NOMBRES FECHA DE EGRESO 

1 Alberca Alberca Mariela Yadira 01-09-08 

2 Ambuludí Chamba Andrea Paulina 01-09-08 

3 Armijos Romero Sayra Elizabeth 01-09-08 

4 Bermeo Iñiguez Verónica Natalí 01-09-08 

5 Bustamante Soto Nancy Elizabeth 01-09-08 

6 Cabrera Torres Juan Rafael 01-09-08 

7 Cabrera Valdez Nelly de Jesús 01-09-08 

8 Calderón Tinizaray Diego Paúl 01-09-08 

9 Celi Vaca Andrea Alexandra 01-09-08 

10 Chamba López Lady Arlena 01-09-08 

11 Chocho Jaramillo Nancy Lucia 01-09-08 

12 Cobos Ramón Silvana del Cisne 01-09-08 

13 Cruz Gordillo Gloria del Carmen 01-09-08 



 

 

 

40 

14 Cueva Soto Guido Enrique 01-09-08 

15 Díaz León Martha Elizabeth 01-09-08 

16 Erreyes Pinzón María Cristina 01-09-08 

17 Fernández Cango Joanna Elizabeth 01-09-08 

18 González Pineda Alba Joanna 01-09-08 

19 González Torres Sandra Elizabeth 01-09-08 

20 Gualpa Villa Verónica del Rocío 01-09-08 

21 Jiménez Jiménez María Melania 01-09-08 

22 León Añasco Rosa Iliana 01-09-08 

23 López Meléndez Kelyn Jovely 01-09-08 

24 Mendoza Mendieta Marina Angélica 01-09-08 

25 Moncayo Guarnizo Mercy Macrina 01-09-08 

26 Montaño Montaño Graciela Vanessa 01-09-08 

27 Montero Jiménez Diana Alexandra 01-09-08 

28 Moreno Samaniego Isdery Natalí 01-09-08 

29 Morocho Castro Patricia Alejandra 01-09-08 
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30 Morocho Macas Carmen Rocío 01-09-08 

31 Pacheco Herrera Verónica Yadira 01-09-08 

32 Pauta Lavanda Astrid Verónica 01-09-08 

33 Peralta Morocho Verónica Jakeline 01-09-08 

34 Quinche Uchuari Katty Alexandra 01-09-08 

35 Quisatasig Campoverde A. Cristina 01-09-08 

36 Quishpe Rodríguez Jhoanna Jackeline 01-09-08 

37 Ramos Campoverde Delia Mercedes 01-09-08 

38 Rivera Arboleda Ana Elizabeth 01-09-08 

39 Roa Ortíz Paulina María 01-09-08 

40 Salinas Landy Imelda del Rocío 01-09-08 

41 Sánchez Viñan Gabriela Natalí 01-09-08 

42 Sarango Sarango Rosa Esperanza 01-09-08 

43 Sigcho Granda Patricia Elizabeth 01-09-08 

44 Tapia Godoy Diana Emperatriz 01-09-08 

45 Toledo Carrión Sofía Magdalena 01-09-08 
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46 Toro Román María Gabriela 01-09-08 

47 Urgilés Juárez Mónica Vanessa 01-09-08 

48 Valverde Rivera Rosa Etelvina 01-09-08 

Fuente: Archivos de la secretaria de la carrera de Enfermería. 

Elaboración: Silvia Orozco 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

La siguiente tabla se encuentra representada con un total de 48 egresados de la 

Carrera de Enfermería durante el periodo 2007-2008 tomando en cuenta la fecha 

de egreso la misma que se llevo a cabo el 1 de septiembre del 2008, así mismo  se 

puede evidenciar que de los 67 matriculados 19 no egresaron por pérdida de 

módulo o deserción. 
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TABLA Nº 3 

REGISTRO DE EGRESADOS SEGÚN FECHA DE GRADUACIÓN, 

TITULACIÓN Y DIRECCION DOMICILIARIA ACTUAL,  PERIODO,  

2007-2008 

Nº NOMBRES Nº DE 

CEDULA 

FECHA DE 

GRAUACIÓN 

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 

1 Alberca Alberca 

Mariela Yadira 

1900517580 4-07-2008  

2 Armijos Romero Sayra 

Elizabeth 

1103956528 13-11-2008 Cuenca 

3 Bermeo Iñiguez 

Verónica Natalí 

1900519792 18-12-2008 Ambato (Av. Tomás 

Sevilla y Colon) 

4 Bustamante Soto Nancy 

Elizabeth 

1104418387 25-11-2008  

5 Cabrera Torres Juan 

Rafael 

1104372360 3-12-2008 Ambato (Av. Tomás 

Sevilla y Colon) 

6 Cabrera Valdez Nelly 

de Jesús 

1103469373 11-11-2008 Loja (Daniel 

Álvarez) 

7 Calderón Tinizaray 1104405814 18-12-2008 Ambato (Av. Tomás 
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Diego Paúl Sevilla y Colon) 

8 Chamba López Lady 

Arlena 

1900531664 19-11-2008 Guayaquil (Barrio 

Zamborondón) 

9 Chocho Jaramillo 

Nancy Lucia 

1103686125 28-10-2008 Loja (Villonaco - 

Eucaliptos) 

10 Díaz León Martha 

Elizabeth 

1103694442 11-11-2008 Loja (Pradera Av. 

Cedros Carmelos y 

Lourdes) 

11 Erreyes Pinzón María 

Cristina 

1104459506 3-12-2008 Ambato (Av. Tomás 

Sevilla y Colon) 

12 Fernández Cango 

Joanna Elizabeth 

1104246887 19-11-2008 Loja (Colinas 

Lojanas) 

13 Gualpa Villa Verónica 

del Rocío 

1103768394 2-12-2008 Loja (Nueva 

Granada Av. 

Velasco Ibarra) 

14 Mendoza Mendieta 

Marina Angélica 

1103852834 19-11-2008 Cuenca (Av. 

González S. y 

Panamericana) 

15 Moncayo Guarnizo 1104142433 18-12-2008 Quito (Av. Felipe 

Orellana y camino a 
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Mercy Macrina la Viña) 

16 Morocho Macas 

Carmen Rocío 

1104465842 13-11-2008 Quito (Sur de Quito) 

17 Pacheco Herrera 

Verónica Yadira 

1104391063 4-11-2008 Cuenca (Av. 

González S. y 

Panamericana) 

18 Peralta Morocho 

Verónica Jakeline 

1104579089 14-11-2008 Cuenca (Av. 

González S. y 

Panamericana) 

19 Quisatasig Campoverde 

A. Cristina 

1104355761 24-11-2008 Gualaquiza  ( Barrio  

Amazonas) 

20 Quishpe Rodríguez 

Jhoanna Jackeline 

1103923742 14-11-2008 Loja (Yaguarcuna 

Av. Castaños y 

Caoba) 

21 Ramos Campoverde 

Delia Mercedes 

1103845592 26-11-2008 Sto. Domingo (Urb. 

Mutualista 

Pichincha) 

22 Rivera Arboleda Ana 

Elizabeth 

1104457419 5-11-2008  
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23 Roa Ortíz Paulina 

María 

1103563308 11-11-2008 Loja (Peñas Av. 

Tnte Maximiliano y 

Shiris) 

24 Sigcho Granda Patricia 

Elizabeth 

1103769129 12-11-2008 Loja (El Valle ) 

25 Urgilés Juárez Mónica 

Vanessa 

1103672968 10-11-2008 Loja (Época Av. 

Brasil y Salvador) 

26 Valverde Rivera Rosa 

Etelvina 

1104350986 24-11-2008 Sto. Domingo (Urb. 

Mutualista 

Pichincha) 

Fuente: Archivos  de la secretaria de la carrera de Enfermería. 

Elaboración: Silvia Orozco 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla representa a los 26 egresados titulados durante el periodo 2007-

2008, tiempo promedio en el que egresaron dos a tres meses hasta la fecha de 

graduación y titulación, la misma que consta con numero de cédula respectivo de 

cada egresado y su dirección domiciliaria actual  ya que se encuentran por 

diferentes provincias del Ecuador tanto local como regional debido a su lugar de 

trabajo. 
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TABLA Nº 4 

REGISTRO DE EGRESADOS TITULADOS SEGÚN LUGAR DE 

TRABAJO, CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO 

PERIODO,  2007-2008 

Nº NOMBRES LUGAR DE 

TRABAJO 

CORREO 

ELECTRONICO 

Nº 

TELEFÓNICO 

1 Alberca Alberca 

Mariela Yadira 

  093472558 

2 Armijos Romero 

Sayra Elizabeth 

Cuenca (Hospital )  090970096 

3 Bermeo Iñiguez 

Verónica Natalí 

Ambato (Hospital 

Área de Salud Nº 5) 

 081144967 

4 Bustamante Soto 

Nancy Elizabeth 

 jaimeduo306@ho

tmail.com 

090974171 

5 Cabrera Torres 

Juan Rafael 

Ambato (Hospital 

Área de Salud Nº 3) 

juan-rafa-

85hotmail.com 

088806694 

6 Cabrera Valdez 

Nelly de Jesús 

  2547728 

7 Calderon   089580928 
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Tinizaray Diego 

Paúl 

8 Chamba López 

Lady Arlena 

Guayaquil (Clínica) ladychamba@hot

mail.com 

097121417 

9 Chocho Jaramillo 

Nancy Lucia 

  094218771 

10 Díaz León Martha 

Elizabeth 

Loja (Universidad 

Nacional de Loja) 

martyamigas@ya

hoo.es 

081875707 

11 Erreyes Pinzón 

María Cristina 

Ambato (Hospital 

Área de Salud Nº 3) 

cirstima@hotmail

.com 

088806694 

12 Fernández Cango 

Joanna Elizabeth 

  091921648 

13 Gualpa Villa 

Verónica R 

 Verislok 

@hotmail.com 

091564113 

14 Mendoza 

Mendieta Marina 

Angélica 

Cuenca (Privado 

Hospital 

Universitario del 

Río) 

Mam-

02@hotmail.com 

090901816 

15 Moncayo 

Guarnizo Mercy 

Quito (Público 

Hospital General 

messymoncayo36 092893065 

mailto:messymoncayo36@hotmail.com
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Macrina Enrique Garcés @hotmail.com 

16 Morocho Macas 

Carmen Rocío 

Quito (Hospital)  086509089 

17 Pacheco Herrera 

Verónica Yadira 

Cuenca (Privado 

Hospital 

Universitario del 

Río) 

veritopacheco@h

otmail.com 

085485221 

18 Peralta Morocho 

Verónica Jakeline 

Cuenca (Privado 

Hospital 

Universitario del 

Río) 

vperalta@mail.co

m 

091341553 

19 Quisatasig 

Campoverde 

Andrea Cristina 

Gualaquiza 

(Hospital) 

andreacristy@hot

mail.com 

093172172 

20 Quishpe 

Rodríguez 

Jhoanna Jackeline 

Loja (Privado - 

Solca) 

jjqr@hotmail.com 093416838 

21 Ramos 

Campoverde 

Delia Mercedes 

Sto Domingo 

(Público-Patronato 

del Municipio) 

delyme@hotmail.

com 

093154928 

mailto:messymoncayo36@hotmail.com
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22 Rivera Arboleda 

Ana Elizabeth 

  082683297 

23 Roa Ortíz Paulina 

María 

 paulylove30@yah

oo.es 

088613371 

24 Sigcho Granda 

Patricia Elizabeth 

 spatitoelizabeth@

hotmail.com 

089088072 

25 Urgilés Juárez 

Mónica Vanessa 

Loja (Clínica 

Mogrovejo) 

 093143736 

26 Valverde Rivera 

Rosa Etelvina 

Sto Domingo 

(Público-Patronato 

del Municipio) 

rosa-85-

5@hotmail.com 

094244103 

Fuente: Archivos de la Carrera de Enfermería año 2007-2008 

Elaboración: Silvia Orozco 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla muestra el registro de los/as egresados titulados de la carrera de 

Enfermería según el lugar de trabajo, los mismos que se encuentran por diferentes 

ciudades del Ecuador tanto en la sierra, costa y oriente lo cual se puede presenciar 

en el presente mapa con sus respectivos porcentajes, así mismo se puede 

evidenciar que de los 16 graduados trabajan en alguna actividad vinculada a su 

profesión y 10 no lo están dentro del ámbito laboral. 

 



 

 

 

51 

TABLA Nº 5 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA SEGUN SISTEMA 

DE SALUD DONDE LABORAN PERIODO,  2007-2008. 

SISTEMA DE SALUD Nº % 

Estatal 10 38,46 

Privada 6 23,07 

Ninguna 7 26,92 

No se logró contactarlas 3 11,53 

TOTAL 26 100 

Fuente: Entrevista  realizada a los/as egresados de la carrera de Enfermería año 2007-2008 

Elaboración: Silvia Orozco 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla podemos concluir lo siguiente que del total de 26 graduados 

según ocupación; el 38, 46% su labor de trabajo lo realiza en una Institución 

Pública de Salud; mientras que el 23, 07% en una Institución Privada; por otra 

parte el 26, 92% no trabajan en ninguna Institución; y el 11, 53% No se logró 

contactarlas. 
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TABLA Nº 6 

EGRESADAS TITULADAS SEGUN LUGAR DE TRABAJO PERIODO, 

2007-2008 

PROVINCIA Nº % 

Azuay 4 15,38 

Tungurahua 3 11,53 

Loja 3 11,53 

Pichincha 2 7,69 

Santo Domingo 2 7,69 

Guayas 1 3,84 

Morona Santiago 1 3,84 

Ninguna 7 26,92 

No se logro contactarlas 

 

3 11,53 

TOTAL 

 

26 100 

Fuente: Entrevista realizada a los/as egresados de la carrera de Enfermería año 2007-2008 

Elaboración: Silvia Orozco 
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EGRESADOS/AS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA SEGUN LUGAR 

DE TRABAJO PERIODO,  2007-2008 

 

              Azuay 

              Tungurahua 

              Loja 

              Pichincha 

              Sto. Domingo 

                Guayas  

 Morona Santiago 

      No trabajan 

 No contactadas 

 

              4 

4 

            3 

 

              3 

2 

        1 

1 

4 

3

 

3 

  
2 

2 

1 

1 

7 

3 

3
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INTERPRETACION: 

Del total de 26 egresados titulados según provincia podemos deducir lo siguiente; 

que un  15,38% se encuentran realizando sus actividades laborales en la provincia 

del Azuay; seguidamente con el mismo porcentaje 11,53% se encuentran  en 

Tungurahua y Loja, por otro lado el 7,69 % en Pichincha y Santo Domingo; y con 

una minoría que corresponde al 3,84%  en Guayas y Morona Santiago, el 26,92% 

no trabaja en ninguna ciudad ya que no se incorporan al ámbito laboral; y el 11,53 

que no fueron contactadas. 

Todo lo enunciado de los egresados titulados permitió conocer el desempeño y 

desarrollo profesional en las provincias antes mencionadas donde llevan a cabo 

sus actividades laborales. 
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TABLA Nº 7 

EGRESADAS TITULADAS QUE TRABAJAN SEGUN INSTITUCION 

NOMBRE DE LA INSTITUCION Nº % 

Hospital Universitario del 

Río(Cuenca) 

4 15,38 

Hospital  de Sigualó Área de Salud 

Nº 3 (Ambato) 

3 11,53 

Hospital General Enrique Garcés 

(Quito) 

2 7,69 

Hospital Patronato del Municipio 

(Sto. Domingo) 

2 7,69 

Clínica Guayaquil (Guayas) 1 3.84 

Clínica Mogrovejo (Loja) 1 3.84 

Solca  (Loja) 1 3.84 

UNL (Carrera de enfermería) (Loja) 1 3.84 

Hospital Gualaquiza (Morona 

Satiago) 

1 3.84 

Ninguna 7 26,92 

No se logró contactarlas 

 

3 11,53 

TOTAL 

 

26 100 

Fuente: Entrevista  realizada a los/as Egresadas de la Carrera de Enfermería año 

2007-2008 
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Elaboración: Silvia Orozco 

 

INTERPRETACIÓN 

Las instituciones que mayor oportunidad de trabajo brinda a  los egresados son las 

siguientes el 15,38% su ocupación lo realiza en el Hospital Universitario del Río 

perteneciente a la ciudad de Cuenca, un 11,53% en el Hospital de Sigualó Área de 

Salud Nº 3 ubicado en la ciudad de Ambato, 7,69% en el Hospital General 

Enrique Garcés Quito, 7,69% su labor lo realiza en el Hospital Patronato del 

Municipio Ciudad de Santo Domingo, con el mismo porcentaje 3.84% pero en 

diferentes Instituciones; Clínica Guayaquil, Clínica Mogrovejo,  Solca y como 

docente de la UNL  de la Carrera de enfermería perteneciente a la Ciudad de Loja, 

finalmente en el Hospital de Gualaquiza; donde desempeñan su labor los nuevos 

profesionales de enfermería tanto en instituciones  públicas como privadas; 

además se puede evidenciar que el 26,92% no se encuentra laborando en ninguna 

institución ; finalmente el 11,53 no fueron contactadas. 
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BASE DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de tablas que están  relacionadas entre sí por 

incluir cada una de ellas datos relativos a unidades distintas pero que se refieren a 

un mismo universo u objeto. 

Para crear la base  de datos se obtuvo información de los egresados  durante los 

periodos 2006-2009  posterior a ello se incorporo la base de datos con datos 

actualizados mediante el programa  Epi –Info el cual se lo instalo en la secretaria 

de la carrera  de Enfermería. 

 

Tomando en cuenta que el  Epi - Info es una serie de programas desarrollados por 

Microsoft Windows para uso público de los profesionales de la salud que les 

conduce a investigaciones, gestión de base de datos de la salud u otras tareas, 

aplicaciones de estadísticas. Así también los usuarios pueden personalizar 

formularios, procesos de entradas y cambio de datos. 

Para la instalación de dicho programa se tomo los siguientes pasos: 

 

1. Instalar en el disco C, luego seguir los pasos sugeridos por el asistente. 

2. Copiar el archivo Spanish.exe en el directorio. C:\\Epi_Info\TransEXE. 

3. Abrir el programa y ubicarse en la parte superior en settins o 

configuración, seleccionar gestión del lenguaje, y presionar en el botón 

Instalar, seleccionando Spanish. 

4. El programa se reinicia y está listo para ser utilizado. 
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EpiInfo está dividido en cinco módulos principales los mismos que son: 

1. Crear Vistas 

2. Guardar Datos 

3. Analizar Datos 

4. Mapas Epi 

5. Crear Reportes 

Cada módulo tiene sus respectivas funcionalidades los mismos que son. 

1. Crear Vistas.- Es el que permite crear la parte visual para el usuario, y 

simultáneamente se crea la Base de Datos por ejemplo: 

“ENFERMERIAUNL”, la ruta en donde se encuentra es C: 

\\Epi_Info\RegistroMedicina\MedicinaUNL, a su vez el asistente del 

programa pide el nombre de la vista para el caso del ejemplo es 

“RegistroEstudiantes”. 
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2. Guardar Datos.- Este módulo permite la gestión de los datos según la 

necesidad del usuario y la proyección de los mismos, ya sea para ingresar 

un nuevo dato o recorrer los datos de acuerdo a la numeración como se 

puede ver en la figura. 

 



 

 

 

60 

 

Seleccionamos el modulo Grabar Datos, luego seleccionamos la tabla para el caso 

“RegistroEstudiantes”. 

 

 

El formulario visual que se creó en las vistas ahora se lo puede utilizar para el 

ingreso de los datos. 
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En la parte inferior izquierda podemos ver la numeración del registro, además el 

mensaje de Registro Nuevo, en la parte izquierda podemos ver los botones de 

guardar datos, buscar, y el botón de Nuevo que es para limpiar datos de los 

campos, para que el usuario pueda ingresar los nuevos datos. 

3. Analizar Datos.- Este módulo tiene algunas funcionalidades de estadística 

como son frecuencias, regresiones, gráficos, entre otras. 
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Para analizar los datos como son estadísticas debemos abrir la base de datos, para 

generar en este caso las frecuencias, en la parte izquierda están todas las 

funcionalidades que requiera el usuario. 

 

Ventana que permite ingresar el título del reporte que se generara. 

 

 

Para el ejemplo generar todas las frecuencias según la ocupación se debería 

realizar como se muestra en la figura. 
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El resultado es como se muestra, además se lo puede imprimir. 

4. Crear Informes.-Este módulo genera reportes similares al módulo 

anterior, con la única diferencia es que son informes regidos en cuanto a 

estadística. 

 

Como se puede ver el formato es simple únicamente tomando los parámetros 

requidos por el usuario, y para generar los datos se debe presionar en el botón 

amarillo que permitirá “generar informe”. 
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El resultado es como se muestra en la figura, y también se puede imprimir. 

Una vez instalado el programa en la secretaria de la carrera  de enfermería queda 

disponible para su utilización, así como también para la recopilación e 

incorporación de información de los/as futuros egresados. 
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DISCUSION 

El conocimiento del desempeño de los egresados constituyen una vía de 

aproximación a la realidad de los campos profesionales, sobre las tendencias 

disciplinares, tecnológicas, metodológicas e instrumentales, económicas y sociales 

a nivel local o regional y resultan de gran utilidad para redimensionar la labor 

educativa. 

 

La recolección de la información del estudio realizado sobre el seguimiento a los 

egresados se inicio con la recolección de la información para luego incorporarla 

en la base de datos la misma que está vigente en la Secretaría de la carrera de 

Enfermería. 

 

El presente estudio realizado sobre el seguimiento a los/as egresados  durante el 

período 2007 – 2008  comprendió  un total de  67 matriculados  por sexo el 

94,02% son mujeres y el 5.97% masculino, de los cuales 48 egresaron y 26 se 

graduaron en esta carrera profesional. 

 

En el caso concreto de las carreras de Enfermería y Licenciatura en Enfermería de 

la Universidad Nacional de Santiago del Estero -período 1975 a 1991, el 100% de 

los egresados son de sexo femenino. Aunque  en los últimos años aumentó la 

inscripción de varones 22, 6% se mantiene la característica de actividad laboral 

femenina. Como podemos observar en los dos estudios sus rasgos predominantes 

son la feminidad hacia la elección de la carrera de enfermería. 
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Considerando que la carrera de Enfermería se inclina más por el sexo femenino 

cuando en el presente estudio el número que se matricularon son 43 mujeres a 

diferencia del sexo masculino que son 4.  En un estudio realizado en  Argentina el 

70% de quienes trabajan en el sector salud son mujeres y dentro del sector y para la 

ocupación Enfermería se afirma que resulta una ocupación "típicamente femenina" 6 

Enfermería registro los valores altos en los rubros de feminidad, es decir, se 

perciben más compasivas, sensibles a las necesidades de los demás, caritativas, 

cariñosas, amigables, tiernas, dulces, entre otras características que marcaron a la 

carrera de enfermería exclusiva para mujeres. 

Hay que tener en cuenta que la enfermería aunque efectivamente tiene una  gran 

apertura educativa dentro de las mujeres, los hombres también pueden estudiarla. 

Complementario a esto los hombres en casos especiales gracias a su mayor fuerza 

pueden ser de un invaluable respaldo para sus compañeras de trabajo en esta 

carrera. 

Tras el estudio de los 48 egresados el tiempo que transcurrió para el egreso de los 

estudiantes fue de dos a tres meses; de los cuales 26 se graduaron durante el 

periodo 2007-2008. Los mismos que se incorporaron al ámbito laboral dentro de 

la carrera profesional. 

Así tenemos que el 15, 38% según lugar de trabajo donde se encuentran 

concentrados los egresados titulados es en la provincia del Azuay, el 11, 53% se 

                                                             
6 Wainerman, 1985 
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encuentran en Tungurahua y Loja, el 7,69% en Pichincha y Sto Domingo, en 

Guayas y Morona Santiago el 3,84%,  los mismos que se hallan laborando en las 

diferentes instituciones de salud, mientras que el 26,92% no ejercen su profesión, 

y un 11,53% no se logró contactarlas lo cual no se accedió a obtener la 

información respectiva. 

Enfermería no se inserta en lo laboral como profesión liberal, su espacio está 

confinado a los límites del sistema de salud. Dentro del sistema de salud existen 

instituciones de diversos tipos, públicas o privadas, con diferencias institucionales 

marcadas, pero todas ellas establecen lineamientos que determina el empleo de la 

enfermería. 

En cuanto al ámbito de trabajo (estatal o privado) donde se desarrollan actividad 

vinculada a su labor de acuerdo al sistema de salud  se encontró que el 38,46% se 

desempeñan en el sector estatal, mientras que el 23,07% lo hacen en instituciones 

privadas de salud. 

“Con relación a la Universidad  de Santiago del Estero, la mayoría de los 

graduados el 86% y el 100% de Licenciados en Enfermería, han adquirido su 

fuente de trabajo ya sea en el sector público o privado”. 

“En un estudio realizado en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle sobre 

egresados respecto del carácter de las instituciones donde trabajan se encontró que 

entre 63% y 75% trabajan en instituciones privadas y entre 25% y 37% lo hacen 

en instituciones públicas de salud”. Como podemos observar en los tres estudios 
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que los egresados han logrado su inserción de trabajo profesional en relación de 

dependencia, ya sea en el ámbito privado o estatal. 

Los egresados ocupados en vinculación con el título en su totalidad, desarrollan su 

actividad en relación de dependencia cualquiera sea el ámbito en el que se 

desempeñan. Los egresados que se desempeñan en el ámbito estatal, con 

predominio de funciones técnicas, cumplen su actividad en ámbitos hospitalarios 

y centros de salud pública; aquellos que cumplen funciones docentes y de 

investigación educativa. Con relación al ámbito privado, el desempeño se cumple 

en clínicas y sanatorios del medio. 
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CONCLUSIONES 

 Se determino un registro de los/as egresados   de la Carrera de Enfermería 

durante el periodo Septiembre 2007 – Diciembre 2008  con un total de 48 

egresados de los cuales el 94,02% corresponde al sexo femenino y el 

5,97% al sexo masculino, de los cuales 26 obtuvieron su titulo de 

Licenciados/as en Enfermería durante este periodo. 

 

 Así mismo se estableció un registro de todos los egresados titulados con 

nombres, apellidos, dirección de trabajo y domicilio, números de teléfono 

y correo electrónico actualizados, lo que nos permitió llegar a obtener 

información acerca de los/as egresadas de enfermería. 

 

 Por otro lado se constato el lugar de trabajo donde laboran las/os egresados 

según sistemas de salud, así tenemos que el 38,46% trabajan en 

instituciones estatales mientras que el 23,07% trabajan en instituciones 

privadas de salud. 

 

 De igual manera  se determino que el 15,38 % de  las egresadas tituladas 

según provincia se encuentran realizando sus actividades laborales en la 

Provincia del Azuay en el Hospital Universitario del Río donde mayor 

oportunidad de trabajo les ofrece esta Institución. 
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 Finalmente se instalo  una base de datos de los/as egresados periodo 2007-

2008 con datos actualizados en la carrera de enfermería mediante el 

programa Epi-Info. 
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar a que se realice el seguimiento a los/as egresadas de la carrera 

de enfermería con las siguientes generaciones e irlas incorporando a la 

base de datos instalada en la carrera con datos actualizados para su 

localización personal a futuro y de esta manera adquirir su servicio 

profesional. 

 

 Que los egresados actualicen constantemente sus datos en la base de datos, 

para de esta manera poder adquirir una mejor información de las personas 

ya profesionales en el ámbito laboral. 

 

 Poner en funcionamiento la base de datos dentro de la carrera de 

enfermería e irla actualizando constantemente con los/as egresados que 

vienen formándose dentro de la carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

75 
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ANEXO Nº 1 

FECHA DE MATRÍCULA DEL ÚLTIMO MÓDULO: 

Nombre Dirección domiciliaria Número telefónico  
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ANEXO Nº 2 

LISTADO DE EGRESADOS 

 Fecha   

 Nombre Dirección 

domiciliaria 

Correo electrónico Número telefónico  
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ANEXO Nº 3 

LISTADO DE GRADUADOS 

 Nombre Nº de cédula Fecha de graduación y 

Titulación 

Número telefónico  
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ANEXO N º 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE GRADUADOS 

1  

Nombre de la Carrera Profesional 

 

2      

Apellido 

Paterno 

Apellido Materno Nombres No. Cédula Sexo 

      

3      

Calle No de 

Residencia 

Barrio Ciudad Provincia País 

 

4      

Lugar de trabajo Barrio Ciudad Provincia País 

 

5      

No. Telefónico 

domicilio 

No. Teléfono 

trabajo 

No. Teléfono referencia Correo 

Electrónico 

 


