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RESUMEN 

 

La  presente investigación:“REALIDAD ACTUAL Y NECESIDADES DE 

FORMACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

LAS INSTITUCIONES DE SALUD SEMIPRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011, esun estudio de tipo descriptivo, como 

muestra se tomó, a todas las profesionales de enfermería que laboran en 

las instituciones de salud semiprivadas de la ciudad de Loja, de las cuales 

22son en SOLCA, 9 Hospital Militar y63 en el IESS,la técnica empleada 

para la recolección de la información  constituyò la encuesta. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se pudo demostrar que del total 

de las profesionales de enfermería encuestadas, el 67% trabaja en elIESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social),  23% realiza sus labores en 

SOLCA y 10% restante trabaja enel Hospital Militar. De acuerdo al título 

profesional que poseen, 45% ha realizado estudios de tercer nivel 

(pregrado),  y  20% tiene estudios de cuarto nivel (postgrado), siendo el 

título de magister el más destacado. 

 

Referente a las necesidades de formación, 40% de las profesionales se 

inclinan por la atención hospitalaria y 5% en administración – gestión e 

investigación para brindar una mejor atención a la ciudadanía. 

 

En cuanto a la modalidad de estudios un  49% prefieren a distancia 

debido a la facilidad de tiempo, mientras que 5% solicitan la  modalidad 

de estudios virtual, ya que los avances tecnológicos en salud, permiten 

hoy en día implementar programas de formación y actualización  para 

mejorar el nivel de formación de los profesionales de enfermería y 

satisfacer las necesidades de la población.  
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SUMARY 

 

The present investigation: "CURRENT REALITY AND NECESSITIES OF 

Formation OF PROFESSIONAL PERSONNEL OF Infirmary IN THE 

INSTITUTIONS OF SALUD SEMIPRIVADAS OF THE CIUDAD DE LOJA, 

PERIOD 2010-2011, it is a study of descriptive type, like sample took, to 

all the infirmary professionals that work in the institutions of health 

semiprivadas of the city of Loja, of which 22 are in SOLCA, 9 Military 

Hospital and 63 in the IESS, the technique employee for the gathering of 

the information constitute the survey. 

According to the carried out investigation it could demonstrate himself that 

of the total of the interviewed infirmary professionals, 67% works in the 

IESS (Ecuadorian Institute of Social Security), 23% carries out its works in 

SOLCA and 10 remaining% she/he works in the Military Hospital. 

According to the professional title that you/they possess, 45% has carried 

out studies of third level (pregrado), and 20% has studies of fourth level 

(graduate degree), being schoolmaster's title the most outstanding.    

 

With respect to the formation necessities, the professionals' 40% leans for 

the hospital attention and 5% in administration - administration and 

investigation to offer a better attention to the citizenship.   

As for the modality of studies 49% prefers at distance due to the easiness 

of time, while 5% requests the virtual modality of studies, since the 

technological advances in health, allow today in day to implement 

formation programs and bring up to date to improve the level of the 

infirmary professionals' formation and to satisfy the population's 

necessities.    
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INTRODUCCIÓN 

 

“El surgimiento de la humanidad y su posterior desarrollo llevó aparejado 

la acumulación de conocimientos, habilidades y prácticas que fueron 

trasmitidas de generación en generación, y que con el devenir del tiempo 

hicieron surgir las ciencias que se han ocupado de mantener la salud del 

hombre, entre ellas la medicina y la enfermería. En cada etapa del 

desarrollo de la sociedad se han ido produciendo cambios en las 

condiciones de vida y trabajo de los pueblos, derivadas de las diferentes 

relaciones sociales y de producción, las que ejercen una influencia directa 

sobre la asistencia médica y el estado de salud de la sociedad. Al abordar 

una de las facetas de la salud como es la de las acciones curativas y de 

las personas asociadas a ellas, se observa que la enfermería ha ocupado 

un lugar importante en el desarrollo de las ciencias de la salud”.1 

 

La Enfermería hoy implica cualidades muy especiales: requiere crear y 

construir permanentemente la profesión; fuerza para mantenerse frente al 

dolor de otros; imaginación crítica para adaptar la organización de los 

servicios de salud a un entorno favorecedor del cuidado de las personas.  

 

Requiere por tanto, de una preparación y un talento científico, técnico y 

humano para enseñar y para ayudar a suplir las necesidades de cuidado 

de cada individuo como ser único e incorporarlo a su entorno, la familia y 

la comunidad.La profesión de Enfermería tiene un importante 

significado social en el mundo y particularmente en el Ecuador.  

 

                                                           
1Organizaciòn Panamericana de la Salud, Programa de Organización y Gestión de 

Sistemas y Servicios de Salud, HSP, Colombia, 2006 
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Desde principios del siglo XX, con el surgimiento de la lucha entre 

naciones por el reparto geopolítico del mundo, la enfermería se 

fortalece y se sustenta científico/técnicamente en las universidades.  

 

Más de 11 millones de enfermeras en el mundo (según la encuesta 

nacional de empleo) brindan cuidados en hospitales, centros de salud 

rural, escuelas, hogares, cárceles, zonas de guerra y campos de 

refugiados. En Latinoamérica, según datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo indican que en el 2004, 25.5% de licenciadas en enfermería se 

encontraban sin empleo, y entre las que sí trabajaban, 14.1% lo hacían en 

actividades totalmente ajenas a su formación; a causa de la falta de 

vacantes, a los bajos salarios y a las pésimas condiciones de trabajo.2 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador 

en el 2007 las profesionales de enfermería se distribuyeron de la siguiente 

manera: 3.131enfermeras en la región Costa, 5.282 en la Región Sierra, 

393 en la Región Amazónica  y 7 en la región Insular.3 

 

En el año de 1977 se crea la Escuela de Enfermería en la ciudad de Loja, 

como segunda escuela de la Facultad de las Ciencias Medicas de la UNL, 

respondiendo a la necesidad de formación de profesionales de 

enfermería. La carrera se inicia con 66 estudiantes y con una estructura 

curricular tradicional por 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 del proyecto de creación 

                                                           
2Martínez M. Recursos Humanos para la  Salud. 2006 Disponible en:  
www.funsalud.org.mx/boletin_INSP/documentos/Boletin%20No%206.PDF. 
3 Anuario de Recursos y actividades de Salud. 2007. Disponible en: www.inec.gov.ec. 
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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. 

 

En 1982, egresan 16 profesionales de la primera promoción, con título de 

EnfermerasGenerales, habiéndose formado hasta 1988, siete 

promociones, esto es 332 profesionales, talentos humanos formados con 

un enfoque biologista, en  áreas de práctica centradas a nivel hospitalario 

y un pensum de estudios por ciclos. Su campo ocupacional dada la 

escasez de profesionales en Enfermería, lo constituyeron las instituciones 

de salud hospitalarias públicas a nivel nacional.    

 

A partir de 1990, la Universidad Nacional de Loja, consciente en su rol 

social de contribuir significativamente al desarrollo de la región y del país, 

tomó la trascendental decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación (SAMOT), como proyecto fundamental para 

mejorar su accionar, sobre la base de la estratégica de las funciones de 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, egresando la 

primera promoción de enfermería en 1994.4 

 

“La Carrera de Enfermería del Área de la Salud de la Universidad 

Nacional de Loja ha formado 979 profesionales con el titulo de licenciadas 

en enfermería desde sus inicios hasta el 12 de Octubre del 2009 (archivos 

de secretaria general), de las cuales 215 tienen formación de cuarto nivel 

(maestrías) en el área Clínico Quirúrgico, Gerencia en Salud, Desarrollo 

Local, Docencia Modular, Salud Pública, etc.; un 2% realiza funciones de 

                                                           
4 Tituaña Luis y otros, Fundamentos  Teórico - Metodológicos para la planificación, 
ejecución y evaluación de programas de formación en el SAMOT, Loja 2007. 
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auxiliar de enfermería y otro 2% otras funciones como es secretaria en 

instituciones privadas.”5 

 

Se desconoce el número de profesionales que se encuentran en la 

desocupación, puesto que no se han realizado trabajos de seguimiento a 

las egresadas. En el año 2009 en la ciudad de Loja, según datos del 

INEC, se encontraban empleadas 342 enfermeras distribuidas en 

diferentes instituciones de salud tanto públicas como privadas. 

 

Por los antecedentes mencionados y analizando la problemática de la 

realidad tanto mundial y nacional, se haplanteado el siguiente tema de 

investigación:“REALIDAD ACTUAL Y NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DE PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD SEMIPRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011”, para ello se plantearon los siguientes 

objetivos: disponer de una base de datos de las profesionales de 

enfermería en cuanto a datos personales, nivel de formación; conocer 

las funciones que cumplen las profesionales de enfermería; determinar 

las necesidades de formación de las profesionales en la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Organizaciòn Panamericana de la Salud, Programa de Organización y Gestión de 
Sistemas y Servicios de Salud, HSP, Colombia, 2006 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ENFERMERÍA  

 

El término anglosajón nurse con el que se designa a la enfermera, se 

deriva de dos palabras latinas, nutrire (alimentar) y nutrix (mujer que cría).  

 

El término enfermería está relacionado con el de enfermedad (del latín 

infirmitas) y define de forma más concreta la actividad del cuidador, 

aquellos relacionados con la supervivencia, cuidados durante el parto, 

lactancia y crianza, así como a los cuidados de los enfermos.6 

 

La Enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano, es 

una disciplina que en el último siglo y particularmente en los últimos años 

ha ido definiendo cada vez más sus funciones dentro de las ciencias de la 

salud.7 

 

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, y personas moribundas.  

                                                           
6Diccionario Mosby, Medicina-Enfermería, ciencias de la salud, quinta edición, 2007. 

7Núñez H, Importancia de cursos posbásicos y de posgrado en enfermería. Conferencia. 

Quito, 2006. 
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Las funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de 

un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud 

y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. 

 

FORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

“La Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja, es una unidad de educación superior de 

alta calidad académico administrativa, comprometida con el desarrollo 

regional y nacional, en permanente interacción institucional y otros actores 

sociales, formadora de profesionales en enfermería con alta calidad 

científico-técnica, humanista, capaces de contribuir a resolver problemas 

de salud de la realidad, brindando atención integral, con valores éticos y 

culturales, respetando el conocimiento universal, defensoras/es de los 

derechos humanos, la justicia social y el ambiente”8. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 Brinda atención integral de enfermería al individuo, familia y 

comunidad en el proceso reproductivo, en enfermedades infecciosas 

en las diferentes etapas de la vida, en enfermedades crónico-

degenerativas, oncológicas y trastornos del comportamiento humano. 

 Programa, ejecuta y evalúa acciones de Promoción de la salud a nivel 

individual, familiar y comunitario. 

 Domina las normas de bioseguridad en ámbitos laborales para 

prevenir riesgos y accidentes laborales. 

                                                           
8Anuario de Recursos y actividades de Salud. 2007. Disponible en: www.inec.gov.ec. 
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 Conoce y aplica el Proceso de Atención Integral de Enfermería en 

situaciones de accidentes, epidemias y los refiere a unidades de 

atención secundaria en salud. 

 Se desenvuelve con conocimientos, pericia y calidez en la 

administración de unidades de salud específicas. 

 Tiene capacidad para elaborar diagnósticos, planificar y formular 

planes de intervención en salud, impulsando el desarrollo humano y 

local. 

 Tiene conocimientos en evaluación integral en salud como proceso 

que impulsa la rendición de cuentas y aceptación de veeduría social. 

 Conoce las metodologías y técnicas de la Educación Popular, para la 

promoción de la salud y prevención de procesos infecciosos, crónico – 

degenerativos, trastornos del comportamiento humano. 

 Tiene conocimientos para integrarse en proyectos de investigación en 

el campo de la enfermería y de la salud pública.9 

 

CAMPO OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

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 

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

atención pertenecientes al MSP, Patronatos y Municipios, Junta de 

Beneficencia, Seguro Social Campesino, Unidades educativas 

                                                           
9Barroso Z, Torres E, Fuentes teóricas de la enfermería profesional: Su influencia en la 
atención al hombre como ser biosicosocial, Rev. Cubana Salud Pública,  Ciudad de La 
Habana,  vol. 27,  N: 1,  2006. 
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públicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional y 

Educación Superior, Institutos de Investigación en Salud, entre otros. 

 Sector Semiprivado: Hospital Militar, SOLCA, Hospitales y 

Dispensarios del Seguro Social. 

 Como Líderes y gerentes de Servicios de Salud públicos o privados. 

 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. 

 

POLITICAS ESTATALES Y PRIVADAS DE LAS PROFESIONES DE 

ENFERMERIA  

 

Educación Superior con respecto a la Formación Profesional de 

Enfermería 

 

La Enfermería desde sus inicios identificó al cuidado de la Salud de las 

personas, como su bien intrínseco. El cuidado es el objeto de la 

enfermería y desde la perspectiva profesional, es el eje. Hoy es una 

disciplina profesional que dirige sus esfuerzos a promover la calidad de 

vida de las personas que tiene a su cuidado. Se ha establecido como un 

campo científico, una disciplina del área de la salud y del comportamiento, 

que aporta al cuidado de la salud en el proceso vital humano. 

 

Alrededor del cuidado se desarrolló la disciplina con sus conocimientos, 

habilidades y principios ético-legales. La formación en Competencia 
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Cultural forma parte de los estudios de grado y postgrado de Enfermería 

en países como Estado Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia, entre 

otros. En estos países existen algunos hospitales en los que incluso se 

llegan a desarrollar entrenamientos específicos en competencia 

intercultural para profesionales y sólo se seleccionan aquellos que poseen 

formación específica en este campo, como es el caso de la ciudad de 

Nueva York (Brooks, 2001).Hoy, la formación de las/os enfermeras/os se 

encuentra enmarcada y regulada por la Ley N° 24195, Federal de 

Educación y la Ley N° 24521, de Educación Superior. La primera de las 

nombradas, asigna las funciones del Consejo Federal de Cultura y 

Educación. A él le asigna, en el artículo 54, la función de constituirse en el 

ámbito de concertación de los diseños curriculares, estableciendo los 

contenidos básicos comunes. La Ley de Educación Superior, en el 

artículo 23, expresa que los planes de estudios, cuyos títulos habiliten 

para el desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 

pudiera poner en riesgo de modo directo la salud serán establecidos 

respetando los contenidos básicos que se acuerden en el seno del 

Consejo Federal de Cultura y Educación. Según datos de la Dirección 

Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) 

las 89 escuelas que implementan la Carrera de Enfermería egresaron en 

el año 2000: 1091 enfermeros, en el 2001: 1225, en el 2002: 1277, en el 

2003: 1637, en el 2004: 1422, sumando un total de 6652 egresados.  

 

En el año 1991 se promulga la Ley del Ejercicio de la Enfermería Nº 

24.004 que regula la profesión en el ámbito nacional. Muchas 

Jurisdicciones han elaborado sus leyes tomándola como antecedente, 

otras han adherido a ella directamente. En el año 1995, en el marco del 

Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica, se formulan las 

Normas de Organización y Funcionamiento de Servicio de Enfermería en 

Establecimientos de Atención Médica, Resolución Nº 194/95 del Ministerio 

de Salud. Según la declaración mundial sobre la educación superior, 
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auspiciada por la UNESCO, esta debe: contribuir al desarrollo sostenible y 

mejoramiento del conjunto de la sociedad; formar profesionales altamente 

cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender todos los 

aspectos de la actividad humana; construir un espacio abierto para la 

formación superior que propicie el aprendizaje permanente; formar 

ciudadanos que participen activamente en la sociedad; promover, generar 

y difundir conocimientos por medio de la investigación y como parte de los 

servicios que ha de prestar a la comunidad; contribuir a comprender, 

interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales 

y regionales, internacionales e históricas en un contexto de pluralismo y 

diversidad cultural; contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en 

todos los niveles, en particular mediante la capacitación docente; aportar 

su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan 

al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial; 

aprender a emprender y fomentar el espíritu emprendedor; reforzar sus 

funciones de servicio a la sociedad; y, crear una nueva sociedad no 

violenta y de la que esté excluida la explotación.  

 

Del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior, en lo perteneciente a los títulos que se van a 

otorgar, consideramos pertinente atenerse alo prescrito en el Artículo 4, 

en donde oficialmente se reconocen los siguientes títulos a nivelde 

postgrado: Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que se 

otorga a graduadosdel tercer nivel que alcanzan conocimientos en un 

área específica del saber sobre la base deestudios sistemáticos; 

Especialista: título profesional de cuarto nivel que se otorga agraduados 

de tercer nivel que profundizan en un área específica del conocimiento y 

de la práctica profesional; Magíster: grado académico de cuarto nivel que 

se otorga a graduados detercer nivel que profundizan en un área del 

conocimiento a través de la investigación, para eldesempeño laboral 

especializado y la investigación; y, Doctor: grado académico de cuarto 
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nivel o de postgrado, otorgado a graduados y profesionales con grado 

académico de magister, con formación centrada en un área profesional o 

científica, que contribuya al avance del conocimiento a través de la 

investigación científica. Este grado se regirá por su propioReglamento.  

 

El Título V: De los estudios de postgrado, Artículos 63 - 78, de este 

Reglamento, prescribe las universidades que pueden ofertar este nivel de 

estudios, los objetivos que se prevén cumplir, los procedimientos que se 

deben seguir para su formulación, presentación, aprobación, desarrollo, 

evaluación y seguimiento y los aspectos o elementos mínimos que deben 

contener cada una de las propuestas de postgrado.La enfermería siempre 

atenta a proporcionar una mejor atención a la comunidad, se ha visto 

obligada a preparar el personal con una amplia fundamentación científica, 

técnica y humanista, que la ubique en un status superior. Es por esto que 

se creó la FEDE (Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros), 

la misma que es una organización gremial, conformada por hombres y 

mujeres profesionales que se desempeñan en el sector público y privado 

en diversos ámbitos relacionados con la salud. Esta institución creó la ley 

de ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros del Ecuador en 

beneficio de sus integrantes, la cual está constituida por los siguientes 

artículos:  

 

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS  DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I 

PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE LA LEY 

 

Art.1.- Esta Ley ampara y garantiza el ejercicio profesional de quienes 

hayan obtenido el título de Enfermera o Enfermero, conferido por las 
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Universidades del país legalmente constituidas y de quienes habiéndolo 

obtenido en el exterior lo revalidaren de conformidad con la Ley.10 

 

Art.2.- Son organismos de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros:  

a) La Asamblea General 

b) El Directorio Nacional 

c) Los Colegios Provinciales de Enfermeras y Enfermeros; y,  

d) Los Tribunales de Honor.  

 

La estructura orgánica funcional de estos organismos constará en los 

Estatutos de la Federación.  

 

Art.3.- No se considerará ejercicio profesional la prestación de servicios, 

sin fines de lucro, de enfermeras o enfermeros extranjeros, pertenecientes 

a equipos médicos que intervienen temporalmente bajo la protección de 

convenios o acuerdos. 

 

Art.4.- 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. 

Todas las instituciones que brindan servicios de salud tendrán 

obligatoriamente el número de enfermeras o enfermeros de conformidad 

con las necesidades institucionales y lo establecido por los estándares de 

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

                                                           
10  Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros. Disponible en: 
http://www.fenfermerasecuador.org/html/estatutos.html 
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Todo subcentro o dispensario de salud contará por lo menos con una 

enfermera o enfermero profesional.  

 

Art.5.- Los profesionales enfermeras y enfermeros 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 de 

Trabajo.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROFESIÓN 

 

Art. 6.- Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título 

profesional, pertenecer a su respectivo Colegio profesional y cumplir con 

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

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador, asegurará una 

atención de calidad científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con 

los criterios y normas de educación que establezca la Asociación 

Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Enfermería ASEDEFE y las 

escuelas de enfermería universitarias y las políticas,  dirección, 

lineamientos y normas del Ministerio de Salud Pública y de la Federación 

Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros.  

 

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

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de  investigación y 

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

campo profesional 

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de 

salud y enfermería 

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

regional, provincial y local 
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d) Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia 

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

de formarlos recursos humanos necesarios 

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

población sin discrimen alguno 

f) Realizar o participar en investigaciones que propendan al 

desarrollo profesional o que coadyuven en la solución de 

problemas prioritarios de salud; y 

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

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

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

contratar personal de enfermería que no posea los respectivos títulos 

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

de esta Ley.  

 

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

se 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.  

 

Art. 10.- Todo lo relacionado con ascensos y promociones se regulará en 

la Ley de Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del 

Ecuador.  
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Art. 11.- La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros o los 

colegios provinciales vigilarán y denunciarán el ejercicio ilegal de la 

profesión ante las autoridades competentes.  

 

Art. 12.- El Ministerio de Salud Pública vigilará el cumplimiento de las 

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

públicas o privadas en calidad de empleadores.  

 

En caso de incumplimiento el empleador será sancionado 

pecuniariamente por el Ministerio de Salud Pública con una multa no 

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

las demás sanciones que procedan.  

Art. 13.- Son obligaciones de las enfermeras 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 tratamientos 

indicados por el médico 

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; y 

f) Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento 

 

NECESIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL 
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Dentro de las universidades médicas ecuatorianas el área de enfermería 

centra su proceso docente educativo en los servicios de salud. Resulta 

necesaria la formación docente asistencial, al considerar que las acciones 

que realiza el profesional en los servicios de salud, son las de mayor 

permanencia junto al paciente y sus familiares. 

 

En el desempeño profesional de enfermería, la asistencia es el punto de 

partida de la formación docente que requieren estos profesionales, se 

presenta como regularidad la lógica del proceso asistencial que está en la 

formación docente del profesional de enfermería, que desde lo asistencial 

se concibe como un proceso de integración en el que deben dominar 

conocimientos, habilidades y valores inherentes a la profesión y 

enseñarlos desde la particularidad que tiene lo asistencial, si se toma 

como principio la educación en el trabajo y las características 

personológicas y didácticas del profesor. 
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METODOLOGÍA 

 

La realización del presente trabajo investigativo se ajusta en un estudio de 

tipo descriptivo, que partió de un diagnóstico situacional de las 

profesionales de enfermería que laboran en las instituciones semiprivadas 

de la ciudad de Loja. 

 

Universo: Todas las/los profesionales de enfermería de la ciudadde Loja. 

 

Muestra: La muestra del presente trabajo de investigación son las/los 

profesionales de enfermería que trabajan actualmente en las instituciones 

semiprivadas de la ciudad de Loja, 22en SOLCA, 9 en el Hospital Militar y   

63  en el IESS.  

 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, la misma 

que permitió recopilar datos para su posterior análisis. La encuesta 

fueaplicada a la población objetiva, en este caso a las enfermeras que 

trabajan en las instituciones semiprivadas de salud de la ciudad de Loja 

como son: SOLCA, IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), y el 

Hospital Militar. 
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Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas estadísticas, los 

mismos que sirvieron para determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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TABLA N° 1 

UNIVERSIDAD DONDE CURSARON SUS ESTUDIOS LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

INSTITUCIONES 

Universidad 

UNL 
UNL + 
UEC 

UNL + 
UEG 

UNL + 
UCQ 

UEB UEC 

f % f % f % f % f % f % 

MILITAR 8 9% 
        

1 1% 

SOLCA 21 22% 
      

1 1% 
  

SEGURO 52 55% 6 6% 1 1% 1 1% 
  

3 3% 

TOTAL 81 86% 6 6% 1 1% 1 1% 1 1% 4 4% 

Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 

El presente cuadro representa que el 86% de las profesionales de 

enfermería se han graduado en la Universidad Nacional de Loja, debido a 

la facilidad de estudios con relación a su residencia y en menor porcentaje 

las profesionales han realizado sus estudios en otras universidades. 
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TABLA N° 2 

TÍTULO PROFESIONAL  

INSTITUCIÓ
N 

PREGRADO POSTGRADO 

ENFERMERÍ
A GENERAL 

LCDA. EN 
ENFERMERÍ

A 
DIPLOMADO 

ESPECIALIST
A 

MAGISTER 

f % f % f % f % f % 

MILITAR     4 4%         5 5% 

SOLCA     15 16%         7 7% 

SEGURO 5 5% 23 25% 7 7% 9 10% 19 20% 

TOTAL 5 5% 42 45% 7 7% 9 10% 31 33% 
Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas al personal profesional de 

enfermería en las instituciones semiprivadas de la ciudad de Loja, se 

pudo determinar que el 45% corresponde al profesional de enfermería de 

tercer nivel (pregrado) que posee el título de Lcda. Enfermería y mientras 

que el 5% restante tiene el título de enfermera general, debido a que no 

adquirido un nivel superior,  por el tiempo y  la falta de recursos 

económicos. 

 

Con respecto a las profesionales que tienen postgrados,  el 33%  son 

Magisters y en un mínimo porcentaje poseen un diplomado. La mayoría 

de las profesionales han seguido superándose hasta llegar a obtener un 

título de cuarto nivel. 
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TABLA N° 3 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja 94 100% 

TOTAL 94 100% 

            Fuente: Encuesta 
            Autora: Mireya Lara 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 100% pertenece a las 

profesionales de enfermería que residenen la ciudad de Loja,  ya que 

cuentan con una plaza de trabajo estable en las instituciones 

semiprivadas.  
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TABLA N° 4 

LUGAR DE TRABAJO 

LUGAR DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOSPITAL IESS 63 67% 

HOSPITAL MILITAR 22 23% 

SOLCA 9 10% 

TOTAL 94 100% 
   Fuente: Encuesta  
   Autora: Mireya Lara 

 

El presente cuadro representa el lugar de trabajo de las profesionales de 

enfermería, el 67% trabaja en el IESS, el 23% en el Hospital Militar y el 

10% en SOLCA; ya que debido a sus capacidades e intelecto han logrado 

obtener una plaza de trabajo estable en estas instituciones. 
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TABLA N° 5 

TIEMPO DE SERVICIO  

TIEMPO DE 
SERVICIO 

HOSPITAL 
MILITAR 

SOLCA SEGURO TOTAL 

f % f % f % f % 

1 - 5 AÑOS 3 3% 12 13% 20 21% 35 37% 

6 - 10 AÑOS     2 2% 7 7% 9 10% 

11 - 15 AÑOS     3 3% 4 4% 7 7% 

16 - 20 AÑOS 5 6%     10 11% 15 16% 

21 A 25 AÑOS 1 1% 5 5% 13 14% 19 20% 

MÁS DE 25 
AÑOS         9 10% 9 10% 

TOTAL 9 10% 22 23% 63 67% 94 100% 
Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 

El 37% de las profesionales que laboran en las instituciones objeto de 

estudio tienen un tiempo de serviciode 1 - 5 años, mientras que 7% de las 

profesionales tienen de 11 a 15 años de servicio; estos datos nos 

demuestra, la experiencia que desarrollael personal de enfermería, la cual 

fortalece la calidad y atención para los usuarios. 
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TABLA N° 6 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS PROFESIONALES EN SU 

INSTITUCIÓN  

FUNCIONES 
MILITAR SOLCA SEGURO TOTAL 

F % f % f % f % 

Cuidado directo 9 10% 22 23% 60 64% 91 97% 

Administración y gestión         3 3% 3 3% 

TOTAL 9 10% 22 23% 63 67% 94 100% 
Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 

La mayor parte de las profesionales  encuestadas realizan funciones de 

cuidado directo como: administración de medicación, curaciones, cambio 

de posiciones, baño de esponja, etc con un 97%  con la finalidad de 

reducir las molestias que afectan a los pacientes y ayudar a alcanzar el 

bienestar al individuo y en un porcentaje reducido cumplen funciones de 

administración y gestión. 
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TABLA N° 7 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA SEGÚN LA INSTITUCIÓN. 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

MILITAR SOLCA SEGURO TOTAL 

f % f % f % f % 

Todos los ámbitos de la 
práctica profesional 

2 2% 
  

13 14% 15 16% 

Atención hospitalaria 5 6% 12 13% 23 24% 40 43% 

Atenc. Hosp/Ad. Gestión     
11 12% 11 12% 

Atenc. Hosp/Ad. 
Gestión/Invest.   

4 4% 7 7% 11 12% 

Atenc. Hosp/Ad. Gest./Salud 
Com.   

6 6% 
  

6 6% 

Atenc. Hosp/Investigación     
6 6% 6 6% 

Ad. Gestión /Investigación 2 2% 
  

3 3% 5 5% 

TOTAL 9 10% 22 23% 63 67% 94 100% 
Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 
Con respecto a las necesidades de formación de las  profesionales de 

enfermería, 43% refieren la necesidad de formarse enatención 

hospitalaria específicamente en neonatología, pediatría, gerontología, 

emergencia y desastres; 5%  tienen la necesidad de formación en 

administración gestión e investigación especialmente en liderazgo, 

desarrollo humano e investigación. 
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TABLA N° 8 

MODALIDAD DE ESTUDIO QUE REQUIEREN LAS PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA. 

MODALIDAD 
DE ESTUDIO 

MILITAR SOLCA SEGURO TOTAL 

F % f % f % f % 

Presencial   
4 4% 5 5% 9 10% 

Semipresencial 4 4% 13 14% 23 24% 34 36% 

Distancia 5 6% 5 5% 30 32% 46 49% 

Virtual     
5 5% 5 5% 

TOTAL 9 10% 22 23% 63 67% 94 100% 
Fuente: Encuesta  
Autora: Mireya Lara 

 

De acuerdo a la modalidad de estudios que requieren las profesionales de 

enfermería, 49% prefiere la modalidad a distancia, debido a la facilidad de 

tiempo para capacitarse, mientras que 5% opta  por la modalidad virtual, 

debido a que los avances tecnológicos en salud, permiten hoy en día 

implementar programas de formación y actualización virtuales para 

mejorar el nivel de formación de los profesionales de enfermería y 

satisfacer las necesidades de la población.  
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DISCUSIÓN 

 

“Durante el último decenio del siglo XIX y el primero del siglo XX, se inició la 

creación de escuelas de enfermería en América Latina. En 1890 en 

Argentina y Cuba, en 1903 en Colombia, en Chile en 1905 y en México en 

1907. Durante este período, en muchos países la formación de enfermeras 

no estaba vinculada a las universidades, los cursos se dictaban en 

hospitales, residencias, conventos o escuelas de artes manuales, por 

iniciativa de médicos, religiosas o señoras filantrópicas. La enseñanza se 

impartía en momentos de coyuntura: calamidades, epidemias, conflictos 

militares y campañas sanitarias. Estas escuelas expidieron títulos y 

diplomas diversos como el de Enfermeras Visitadoras, Enfermeras 

Comadronas, Enfermeras Parteras y Enfermeras Hospitalarias”11 

 

Estudios  realizados en  Colombia en donde de acuerdo con las 

necesidades de cobertura en salud del país, se crearon Facultades de 

Enfermería en la mayor parte de los Departamentos, llegando hoy a tener 

47 programas universitarios, de donde egresan aproximadamente 1.000 

profesionales al año, con un número de30.660 egresadas, según 

estimaciones del Ministerio de la Protección Social.  Y en este mismo 

estudio una de cada diez enfermeras tenía formación de postgrado y en el 

caso de enfermeras vinculadas a la formación de profesionales, este 

porcentaje era del 44,8%.  

 

Dentro de este mismo contexto en la ciudad de Loja, el 86% de las 

profesionales de enfermería que laboran en las instituciones 

semiprivadas, se han graduado en la Universidad Nacional de Loja, 

debido a la facilidad de estudios con relación a su residencia y mayor 

                                                           
11 Castillón, María Consuelo. La Dimensión Social de la Práctica de Enfermería. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2006 
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acceso a puestos de trabajo; el 6% representa aquellas profesionales que 

han realizado sus estudios en la Universidad Nacional de Loja y en la 

Universidad Estatal de Cuenca, ya que estas instituciones son 

reconocidas a nivel nacional y se han caracterizado por su buen nivel 

académico, el 4% corresponde a las profesionales que han cursado sus 

estudios en la Universidad Estatal de Cuenca, debido a su residencia y 

por ser un ciudad grande con una población numerosa que ofrece 

grandes posibilidades de fuentes de trabajo. 

 

Con respecto al título que poseen las profesionales de enfermería en la 

ciudad de Loja, se pudo determinar que el 45% ha realizado estudios de 

tercer nivel (pregrado), siendo el título más destacando licenciada en 

enfermería, y el 20% tiene estudios de cuarto nivel (postgrado), siendo el 

título de magister el más acentuado.  

 

El profesional de enfermería, en los actuales servicios de salud, ha sido  

distanciado  de las actividades correspondientes a su preparación técnica, 

y ha asumido actividades dispersas en administración de personal, 

administración de recursos materiales, alimentación de sistemas de 

información, facturación y tareas que no realiza otro personal. Esta 

situación ha sido  constatada por muchos estudios, uno de ellos, realizado 

por antropólogos en Buenos Aires (Argentina), refiere: 

 

“La amplia gama de funciones que debe cumplir: distribución de trabajo al 

personal; disposición del personal  en los distintos días, turnos y servicios;  

consecución  de ropas,  materiales, medicamentos y aparatos;  puesta al 

día de información y ficheros; atención a las demandas  de los  familiares 

de lospacientes; coordinación de los servicios de diagnóstico y 

tratamiento;  atención de los pacientes, etc. diluye el perfil de su rol y la 

dispersa en un sinnúmero de tareas que se apartan del objetivo mismo de 

la enfermería”. 
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En  Colombia, el profesional de Enfermería, en general, se desempeña en 

el área Asistencial, Administrativa, Docente y en Investigación. Dentro del 

área Asistencial, el desarrollo de las especializaciones clínicas tiene gran 

importancia, y su participación adquiere cada vez más relevancia en los 

equipos interdisciplinarios de salud.  

 

En relación a este tema en la ciudad de Loja, el 97% de las profesionales 

de enfermería realizan funciones decuidado directo, porque laboran a 

nivel hospitalario, un 3% corresponde a administración y gestión 

(coordinación),  lo que evidencia el déficit de profesionales, ya que ellas 

cumplen diversos roles aumentando la cantidad de labor en las 

instituciones. 

 

A las puertas de un nuevo milenio y en un mundo globalizado, la profesión 

de enfermería en América Latina enfrenta grandes retos. Por un lado la 

consolidación de un modelo profesional autónomo en lo científico técnico 

y en lo administrativo. En la clínica, deberá reasumir su función de 

cuidador, pero su presencia en la atención de los pacientes deberá 

caracterizarse por intervenciones que demuestren la calidad científica y 

humanización del cuidado profesional. Asumir el ejercicio independiente, 

particularmente el dirigido a los cuidados en el hogar. Redefinir en teoría y 

práctica la dimensión de los cuidados prolongados y de los cuidados 

paliativos, para sociedades donde el perfil demográfico de los viejos está 

en aumento, con sus características epidemiológicas de demencias, 

discapacidades y enfermedades crónicas. 

 

En el campo de la salud pública, se requieren profesionales que lideren 

proyectos de desarrollo social y sean además de profesionales, 

ciudadanos éticos en sus actuaciones. En el contexto de reforma a los 

sistemas de salud, los profesionales de enfermería deben hacer 

prospectiva para adelantarse con propuestas alternativas en modelos de 
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gestión de los cuidados, en modelos de atención de enfermería, de 

organización administrativa y en el valor social y económico de sus 

servicios.  

 

En Colombia la enfermera se especializa en Trauma, Infecciones, Renal, 

Metabolismo y Nutrición, Oncología, Medicina Crítica e Intensiva, 

Perinatología, Neurología, Respiratorio, Gerencia, entre muchas otras; la 

tendencia actual es escoger estudios transdisciplinarios como son 

Mercadeo, Estadística, Epidemiología, Bioética, Salud Ocupacional, 

Auditoria, etc. 

 

Sin embargo este estudio difiere con la necesidad de formación de las 

profesionales de enfermería de la ciudad de Loja (instituciones 

semiprivadas), el 43% tienen la necesidad de formación en atención 

hospitalaria abarcando temáticas en neonatología, pediatría, gerontología, 

emergencia y desastres; y un 5% tiene la necesidad de formación en 

administración gestión e investigación en temas relacionados a liderazgo, 

desarrollo humano e investigación generativa, formativa. En modalidades 

de estudio a distancia y distancia/ virtual, ya que cuentan con facilidad de 

tiempo para capacitarse. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 La información obtenida de la presente investigación ha permitido 

consolidar los datos de las profesionales investigadas en digitar 

(CD) para ser entregado en la carrera de enfermería. 

 

 En relación a las funciones que cumplen las profesionales de las 

instituciones semiprivadas realizan cuidado directo al paciente y en 

administración y gestión. 

 

 Las necesidades de formación de las profesionales tienen relación 

con las funciones que cumplen, esto es formación en cuidado directo 

relacionado a las áreas de neonatología, pediatría, gerontología, 

emergencias y desastres; y administración y gestión. Con respecto a 

la modalidad de estudio requieren a distancia debido a la facilidad de 

tiempo para capacitarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Que la base de datos de las profesionales sea utilizada para 

establecer una comunicación continua de la carrera de enfermería 

con sus egresados y profesionales que laboran en las diferentes 

instituciones de salud. 

 Que la carrera de enfermería oferte capacitación continua a las 

profesionales de las diferentes instituciones de Salud, con la 

finalidad de mejorar la atención a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Andrade M, Muñoz E, Política Nacional de Educación Superior,Mesa 

Redonda. Quito, 2006 

 Martínez M. Recursos Humanos para la  Salud. 2006 Disponible en:  

www.funsalud.org.mx/boletin_INSP/documentos/Boletin%20No%206. 

 Castrillòn C. La Práctica de Enfermería como objeto de estudio, 

Colombia, Pag 47, 2005. 

 Tituaña Luis y otros, Fundamentos  Teórico - Metodológicos para la 

planificación, ejecución y evaluación de programas de formación en el 

SAMOT, Loja 2007. 

 Diccionario mosby, medicina-enfermeria, ciencias de la salud, quinta 

edición, 2007 

 Egas, O. Política Nacional de Salud. Conferencia, Vol II, Quito, 2007. 

 Granda, E. Política Nacional de Recursos Humanos. Conferencia. 

Quito, 2005. 

 Anuario de Recursos y actividades de Salud. 2007. Disponible en: 

www.inec.gov.ec. 

 Núñez H,Importancia de cursos posbásicos y de posgrado en 

enfermería. Conferencia. Quito, 2006. 

 Wesley Ruby, Teorías y modelos de enfermería, Springhouse notes, 

Mc Graw Hill Interamericana, 2ª Edit. México, 2006, Págs. 179. 

 Marriner T, Balle M, Modelos y teorías de enfermería, Ed. Elsevier 

Mosby, Edit. 6ª, Estados Unidos/España, 2007. P-p. 59, 140-159. 

 Andrade J, "Marco Conceptual de la Educación Médica en América 

Latina", en Educación Médica y Salud, Vol. 12 No: 2, Washington, 

OPS, 2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml


47 
 

 Barroso Z, Torres E, Fuentes teóricas de la enfermería profesional: Su 

influencia en la atención al hombre como ser biosicosocial,Rev 

Cubana Salud Pública,  Ciudad de La Habana,  vol. 27,  N: 1,  2006. 

 Organizaciòn Panamericana de la Salud, Programa de Organización y 

Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, HSP, Colombia, 2006 

 Lletget Aguilar R. El estado de las Especialidades de Enfermería. 

Revista Especialidades Enfermeras, Colombia, 2006. 

 Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros. Disponible en: 

http://www.fenfermerasecuador.org/html/estatutos.html 

 Ramírez Evertina, La vocación y la profesionalización de enfermería 

ayer y hoy, enfermería universitaria, 2004, P-p. 24- 32 

 Balbuena Sánchez Guadalupe María, Retos De La Capacitación De 

Enfermería En Un Hospital Público, Relator, Facultad De Enfermería, 

De La Universidad Autónoma Del Estado. Disponible 

en:Http://Personaybioetica.Unisabana.Edu.Co/Index.Php/Aquichan/Arti

cle/Viewarticle/28/54. 

 Echeverri Alexander Edison, Pérez Vélez Diana Patricia, La enfermería 

del ecuador, una profesión de servicio. Disponible en; http://www.en 

colombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8405-Enfermeria.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml


48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA DE LAS EMPRESAS SEMIPRIVADAS. 

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMARÍA 

 

La presente encuesta está dirigida a todas las enfermeras /os  que 

laboran en las empresas semiprivadas de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de conocer la realidad actual y necesidades de formación, por lo 

que solicito su colaboración para la presente investigación. 

 
ENCUESTA. Nº………………. 
 
Nombre y apellido:…………………………………………………………… 
Lugar de residencia:…………………………………………………………. 
Dirección:……………………………………………………………………… 
Teléfono:………………………………………………………………………. 
Correo electrónico:…………………………………………………………… 
 
1. UNIVERSIDAD EN LA QUE CURSO SUS ESTUDIOS  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
2. TITULO 
 
Pregrado  Tecnológico  Enfermería General. (   )   

Tercer nivel  Lcda. en Enfermería.  (   )   
Posgrado Cuarto nivel Diplomado   (   )   

Especialista   (   )   
Magister    (   )   

 
3. OCUPACIÓN  
Lugar   Lugar residencia Provincia, Cantón, Parroquia (   )  

Lugar trabajo  Provincia, Cantón, Parroquia(   )  
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Institución  Estatal   Hospital regional.  (   )  

Hospital cantonal.  (   )  
Áreas de salud.  (   )  

Centro de salud  (   )
 Subcentro de salud.  (   )  

Semiestatal  Hospital IESS   (   )  

HospitalMilitar  (   )  
Hospital de Solca  (   )  
Cruz Roja   (   )  

Privada   Clínicas particulares  (   )  

CIPAD    (   )  

ONG   Plan Internacional  (   )  

Fundación URIEL  (   )  

FACES   (   )  

Fundación Espacios  (   )  

 

4. TIEMPO DE SERVICIO 
 

1 a 5 Años   (   )   
6 a10 Años   (   )   
11 a 15 Años   (   )   
16 a 20 Años   (   )   
21 a 25 Año   (   )   
Más de 25 Años  (   )   
 
5. ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 
 
Campos Específicos   
 
Cuidado directo a nivel hospitalario Materno/infantil  (   )  
      Clínico /quirúrgico     (   )  
      Oncología.    (   )  
      Otros     (   )   
Salud Comunitaria    APS    (   )    
Investigación    Proyectos    (   )   

   Consultoría    (   )   
   Asesoría    (   )   
   Otros     (   )   

Administración y gestión  Gerencia   (   )   
   Dirección    (   )   
   Coordinación   (   )       
   Otros     (   )   

Docencia     Secundaria    (   )   
Universitaria   (   )   
Otros     (   )   

Otras funciones        (   )   
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6. NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

 
Ámbitos de la práctica profesional  
 

Atención hospitalaria 
 

Neonatología    (   )          
Pediatría     (   )          
Ginecología     (   )          
Obstetricia     (   )          
Gerontología     (   )          
Oncología    (   )          
Emergencia y desastres       (   )          
Salud laboral.   (   )    
 

Administración y Gestión  
Liderazgo    (   )         
Desarrollo Humano              (   )         

 
Salud comunitaria   

Promoción de la salud           (   )         
Atención primaria de salud  (   )        
Gestión y desarrollo comunitario  (   )        

 
Investigación   

Generativa      (   )        
Formativa     (   )        

 
Modalidades de Estudio      

Presencial    (   )        
Semipresencial   (   )        
A distancia    (   )        
Virtual      (   )        

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LISTA DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.  

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº DE CEDULA 
DE IDENTIDAD 

NÚMERO 
TELÉFONO 

CONVENCIONAL CELULAR 

1 AGUILAR ARMIJOS JUANA MATILDE 1703967669 2582861 98699446 

2 AGUILAR FEIJOO NANCY DEL CARMEN       

3 ALBERCA TROYA PIEDAD ESPERANZA       

4 ARIAS BUSTOS  LYDICE DEL ROCÍO 1101886214 2613911 98838778 

5 AUQUILLA ORTEGA DOLORES  E. 1101801015 2586058 90726972 

6 BACULIMA PACCHA LUZ AMÉRICA 1101838546 2574409   

7 BALCAZAR RAMÓN LINA MARÍA   3026547   

8 BELTRÁN VALAREZO ALICIA 1101454385 2584383   

9 BUSTAMANTE GUAYCHA RUTH ELIZABETH 1101844510 2545698   

10 BALCÁZAR ROMÁN LINA MARÍA 1101977682 3026547 91919899 

11 CANDO JIMÉNEZ MARTHA ALICIA 1101977682 2570575   

12 CABRERA MIRIAN   2586250   

13 CABRERA YOLANDA   3026050   

14 CARRIÓN VALDEZ ROSARIO ARGENTINA 1101096897 2540266 81967517 

15 CRIOLLO MOROCHO SANDRA MARÍA    2560955   

16 COLLAHUAZO DURAZNO LUZ MARÍA       

17 CONTENTO FIERRO ESPERANZA 1102127766 2577671 93902263 

18 CÓRDOVA GRANDA DOLORES IMELDA       

19 CHALAN MEDINA MARISOL   2547917   

20 CHAMBA RODRÍGUEZ MARCELA 1102048392 2575368 97889730 

21 ESPINOZA HERRERA ALEJANDRA SALOMÉ     90781348 

22 FERNÁNDEZ CRUZ MERCEDES ALEJANDRINA 1102503776 2573612 97890677 

23 GONZÁLES ESPINOSA SARA ALEGRÍA 1100754413 2588449 85345862 

24 GONZÁLES SERRANO SANDRA BERENICE 1102424148 2564225 85065463 

25 GUTIERREZ CARDENAS ELVIA CECILIA   2576493   

26 HOYOS VÁSQUEZ LIBIA HERIBERTA       

27 IÑIGUEZ IÑIGUEZ IRMA ESPERANZA 1101884730 2540314 97883544 

28 LIMENEZ YOLANDA 
 

3039430 
 29 JARAMILLO GONZÁLES ALBA ESTHER 1102468731 574488 87218164 

30 LARA JIMÉNEZ FLOR MARÍA 1102473269 2573719 97887162 

31 LOJAN FIERRO BERTHA YOLANDA       

32 LOJAN ORTIZ MONICA   2561498   

33 LOZANO OCHOA LIDIA     97277736 

34 MEDINA JARAMILLO HOLINDA 1102077680 2540818 92081308 

35 MEDINA LEÓN JHONNY MARGOTH 1102547278 2574931 95050252 

36 MENDIETA ABARCA RUTH ANGELITA       

37 MERINO OCHOA PIEDAD CONSUELO 1102336037 2545082   

38 MUÑOZ BORRERO ROSA ANTONIA   2581965   

39 NEIRA BARRAZUETA BÁRBARA ERNESTINA   2574071   

40 OCHOA BUSTOS GINA ROSARIO 1102444021 2570592 83128262 

41 OCHOA PRECIADO  LIBIA EDILMA  701165755 2583910 94781341 

42 OJEDA TOSCAZO SONIA MAGDALENA 400379137 2588206 84488045 

43 ORTEGA CELI CARLOTA 1102106315 2540070 84558393 

44 ORTIZ NAMICELA MIRIAM MARGARITA       

45 PAUTE CUENCA TANIA ROSITA 1102240676 2581939 91847846 

46 PERALTA TORRES MARÍA CECILIA       

47 PINZA VERA MARÍA DEL CARMEN 1102137104 2615208 89516975 

48 PONTON QUEVEDO MARÍA JOSEFINA       

49 QUEZADA AGUIRRE LIDIA MARLENE  1102445697 2579391 94982806 

50 QUIZPHE UCHUARI ELIZABETH 1102455654 2581627 97220626 

51 RAMOS MORA ELIZABETH   2573106   

52 RAMON MONTOYA MERY CUMANDA 1101950440 2584369 94710969 

53 RODRIGUEZ DORIS     92729859 

54 ROSALES NAMICELA DAYSI ISABEL 1102362314 2571727   

55 ROJAS FLORES MARÍA ESTHER 1102069687 2540763 99643315 

56 SARITAMA CORREA MARIANITA 1102361423 2615517 87915588 

57 SEMPERTEGUI VALDIVIESO BEATRIZ       

58 SILVA SILVA DIGNA ESPERANZA       

59 TAPIA SAMANIEGO LUPE DEL CISNE 1102330279 2573374   

60 TOLEDO CARRIÓN SOFIA MAGDALENA       

61 VELEZ TAPIA MARÍA LUISA     86444210 

62 VICENTE RAMÓN NANCY MACRINA   2562590   

63 YANES ORTIZ MARÍA ELIZABETH 1102516562 2570858 98156481 
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LISTA DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE NO 
COLABORARON DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL.  

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

Nº DE 
CEDULA DE 
IDENTIDAD 

NÚMERO 
TELÉFONO 

CONVENCIONAL CELULAR 

1 MARLENE RAMIREZ 
       

2 ALEXANDRA SACTA  
       

3 IRMA SANCHEZ  
       

4 MARTHA V. BENITEZ 
       

5 
VILMA RAMIREZ       

6 
LORENA REYES       

7 
MERCY BERMEO        

8 
CONSUELO RAMOS        

9 
LIDIA QUEZADA       

10 
ALEXANDRA LEON        

11 
ELIZABETH PINEDA        

12 
CECIBEL PAZ       

13 
MARTHA DIAZ       

14 
ROSA AREVALO       

15 
MARÍA BENITEZ       

16 
TERESA CHAMBA       

17 
EDILMA RAMOS NARVAEZ       

18 MARTHA JARAMILLO 
      

19 PIEDAD ALBAN  
      

20 MARÍA EUGENIA BRICEÑO QUEZADA  
      

21 
GLADYS MACAS       
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LISTA DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 

MILITAR 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 
Número teléfono 

convencional 
Celular 

1 SALCEDO SANDRA 
 

2562602 
 

2 ROMERO MIRIAN 
 

2583501 
 

3 PADILLA SUSANA 
 

2581541 
 

4 GARCIA ROSARIO 
 

2571522 
 

5 CABRERA MIRIAN 
  

85461678 

6 ORTEGA DORA 
  

94825577 

7 GRANDA DIANA 
  

93096821 

8 CASTILLO CARMITA 
  

85879409 

9 CARDENAS NERY 
  

84710674 
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LISTA DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE SOLCA 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº DE 

CEDULA DE 
IDENTIDAD 

NÚMERO 
TELÉFONO 

CONVENCIONAL 
CELULAR 

1 ABARCA LEÓN CARMEN EDITH 1101934915 2547784 94178234 

2 CONDE ZHINGRE ALBA LUCIA 1103084594 2583561 94460744 

3 ESPARZA ESPARZA ALICIA IRENE 1102861430 2587559 94307787 

4 GONZALEZ ELEANA DEL CISNE 1102735279 
 

94091671 

5 GONZALEZ MORALES BLANCA TERESA 1102655253 2540690 89260890 

6 GUAMO POMA MARÍA ESPERANZA 1101895090 2540096 
 

7 HOYOS PALADINES PATRICIA AMANDA 1103131353 
 

85180389 

8 LLIVIGAÑAY GUACHIZACA LORENA DL CISNE 1103139216 2540301 97884307 

9 MEJIA CUEVA IRMA DEL ROSARIO 1102617980 
 

93199816 

10 MONTOYA ROMERO MARTHA CECILIA 
   

11 ORBE RUEDA ROSA CLEMENCIA 1102077227 2579184 
 

12 QUIZHPE CUEVA NARCISA 1103055818 2572183 
 

13 QUIZHPE RODRIGUEZ JOHANA 
 

3930408 
 

14 RIOFRIO QUEZADA MERY ANDREA 1103690507 2579873 
 

15 ROA LEÓN MIREYA REBECA 
  

98983334 

16 ROLDAN MIRIAN 
 

2563299 
 

17 SANCHEZ ALBA 
 

2561616 
 

18 SUING CARRIÓN NANCY ELIZABETH 
 

2585447 
 

19 TAPIA GODOY DIANA EMPERATRIZ 
 

2578704 
 

20 TORRE SANDRA VICENTA 
 

2581910 
 

21 YUNGA ALBA LUCIA 1102336656 2583826 86830909 

22 BALCAZAR QUEVEDO SONIA PATRICIA 1103827471 2560175 93774774 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

HOSPITAL MILITAR                                     IEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE SOLCA 
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