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RESUMEN
El propósito de esta tesis es determinar la efectividad de la gestión directiva y
necesidades de formación especializada a través de un sistema de capacitación que
otorgue la escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil a sus egresadas, a fin
de poder brindar un servicio de óptima calidad. La problemática que enfrentan los
servicios de salud en la capacidad de respuesta por parte de las enfermeras para una
atención especializada es cada vez más evidente. Para ello se identificó las necesidades
de la especialización profesional de la enfermera, se establecieron las bases teóricas y
conceptuales, así como su
aplicación en las ciencias biomédicas, humanas y
conductuales, que le permita un desempeño oportuno y eficaz, apoyada en procesos por
especialidad. El marco teórico tiene temas como: Gestión directiva, liderazgo, funciones,
procesos por tipo de especialidad, entre otros. La metodología es cualicuantitativa, su
modalidad de proyecto, factible, de campo y bibliográfico. Se tomó una población de
112 personas compuesta por: Directivos de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de
Enfermería de la Universidad de Guayaquil, Docentes de la Escuela de Enfermería Jefes
de los Servicios Médicos del Hospital y egresadas de la Carrera de Enfermería que
laboran en el Hospital General Luis Vernaza, de quienes se extrajo una muestra
significativa. Los resultados obtenidos llevaron a la Propuesta: Diseño de un sistema de
capacitación necesario para el eficaz desempeño especializado del profesional de
enfermería, ya que es urgente introducirlo en las instituciones de salud de la ciudad de
Guayaquil. Los beneficiarios de la investigación son: los servicios de salud y todo su
personal y sobre todo la comunidad. Por tanto las instituciones de salud requieren
profesionales con capacidad de trabajar en colaboración con otros, de modificar su
hacer tan rápido como rápidos sean los cambios a los que estén expuestas las
enfermeras.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to determine the effectiveness of executive management
and specialized training needs through a training system that gives the school of
Nursing at the University of Guayaquil to its graduates, in order to provide optimal
service quality. The problems faced by health services responsiveness on the part of
nurses for specialized care is increasingly evident. This will identify the needs of the
professional expertise of the nurse, established the theoretical and conceptual bases
and its application in the biomedical sciences, human and behavioral performance that
will enable timely and efficient processes supported by specialty. The theoretical
framework has topics such as policy management, leadership, functions, processes by
type of specialty, among others. The qualitative-quantitative methodology, the project
mode, feasible, and bibliographic field. It took a population of 112 people consisting of:
Directors of the Faculty of Medical Sciences, School of Nursing at the University of
Guayaquil, Teachers, School of Nursing Heads of Medical Services Hospital and
graduates of the School of Nursing who work in Luis Vernaza General Hospital, who were
removed a significant sample. The results obtained led to the proposal: Design of a
system of training required for the effective performance of the nurse specialist, as it is
urgent to introduce health institutions in the city of Guayaquil. The beneficiaries of the
research are: health services and all staff and especially the community. Therefore health
institutions require professionals with the ability to work collaboratively with others, to
change its done as fast as faster the changes that are exposed nurses.
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Training
specialized
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System Design
Training

INTRODUCCIÓN
La presente tesis pretende exponer una serie de reflexiones sobre la
calidad y su gestión en la atención de Enfermería de los diferentes
servicios de Salud. Dichas reflexiones han tenido su origen en el sistema
de gestión hasta ahora utilizado no ha permitido a los profesionales de
Enfermería la superación permanente, por lo que frente a sus
competencias, laboran con limitados conocimientos en el cuidado para el
manejo de las diferentes patologías. Por este motivo es muy interesante
realizar este trabajo de investigación basado en la necesidad de atención
de salud-enfermería especializada, enfocándose a determinar sus
principales necesidades, fuentes y variables, así como en los efectos que
ocasiona ante la falta de esta preparación sin dejar a un lado el aspecto
psicológico, fisiológico y conductual.

La creación de un sistema de

capacitación ayudaría a complementar la formación académica desde el
Centro de Educación Superior como existe en otras partes del mundo.
Se requiere de una oferta de formación profesional especializada
para enfermeros/as, tanto en los contenidos como en las metodologías,
con el objeto de entregar un profesional con formación humanista
adecuada a las transformaciones del mundo y las sociedades de hoy, en
pleno proceso de globalización. Se espera que este programa tenga la
capacidad de encontrar respuestas humanizadas a los contextos sociales
y a los problemas de hoy.
La revalorización del concepto educación permanente, es un
evento importante, ya que cambia en enfoque tradicional de estudiar
para obtener un título y ejercer de por vida una profesión con preparación
continua, por un nuevo escenario marcado por prácticas de educación
permanente a través de diferentes modalidades de estudio. Las grandes
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transformaciones sociales y económicas del mundo globalizado exigen
profesionales con competencias laborales especializadas y actualizadas
que respondan a las necesidades actuales, que certifiquen habilidades y
competencias necesarias para el desempeño efectivo en la sociedad que
garantice la seguridad y la calidad de la atención en salud.
Esta investigación tomó como campo de aplicación el Hospital Luis
Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con el fin de identificar
cuáles son los requerimientos más importantes de este nivel de
preparación en el desarrollo personal y profesional de su capital humano
en enfermería.
Cada día la ciencia y la tecnología provee de nuevas formas de
administrar el cuidado de las personas que llegan con algún tipo de
disfunción en salud a los diferentes centros de salud en la ciudad de
Guayaquil, por tal motivo todas estas instituciones y la población en
general demandan la preparación del talento humano en enfermería
basado en competencias específicas al cuidado del paciente, relacionado
con el manejo de equipos especiales, actuando

con juicio crítico,

atención humanizada y sujetos a estándares de calidad.
La H. Junta de Beneficencia de Guayaquil – Hospital Luis Vernaza,
en concordancia con los principios y valores institucionales, así como el
compromiso con la sociedad ecuatoriana, demanda ampliar la oferta de
sus servicios de salud, por lo que es mandatario la preparación
especializada de sus profesionales en salud- enfermeras a fin de que
califiquen para continuar en el cumplimiento de sus estándares de calidad
que caracterizan a sus instituciones de salud.
La capacitación requerida tiene como ejes el desarrollo del
pensamiento crítico para facilitar la toma de decisiones oportunas y la
prestación de cuidados fundamentados en los estándares de calidad. Los
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ámbitos de la capacitación deben abarcar desde aspectos éticos legales
del ejercicio profesional, principios de bioseguridad aplicados a la
protección y seguridad y los cuidados especializados de acuerdo a la
patología de mayor prevalencia en el hospital investigado.

La tesis se estructura en cinco capítulos de la siguiente manera:

El capítulo I, el problema, donde se describe la situación
problémica, formulación de las necesidades de contar con enfermeras
especializadas las causas y consecuencias, evaluación, objetivos y
justificación.

El capítulo II, marco teórico, apoyados en bibliografía pertinente,
documentos, páginas web relacionadas al tema investigado, además la
fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y lega. Se
presentan las variables de la investigación, preguntas a contestarse y
definición de términos relevantes.

El capítulo III, la metodología de la investigación de proyecto
factible, con métodos como el analítico, sintético, el instrumento utilizado
de la propuesta dirigido a las enfermeras de la H. Junta de Beneficencia.

El capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados. Mediante
cuadros estadísticos y gráficos se realiza individualmente la interpretación
de los resultados. Respuesta a las preguntas de investigación y discusión
de resultados.

El capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, obtenidos luego
del análisis de los resultados tabulados anteriormente.

3

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

La tesis se realizó en la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Guayaquil ubicada en Cdla. Universitaria, Av. Kennedy y Av. Delta para la
Institución de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil – Hospital Luis
Vernaza, donde se ha observado que un alto índice de enfermeras
egresadas de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería
tienen un desempeño laboral limitado porque su preparación profesional
es general y no cumple con los requerimientos de atención que demanda
la sociedad actual con los estándares de calidad para la prestación de
servicios en la atención a pacientes de las diferentes especialidades
clínicas que le permita una acertada y oportuna toma de decisiones.

La Universidad de Guayaquil no ha continuado con la oferta de
formación especializada puesta a disposición en el Plan Operativo Anual
2008, para las Egresadas de la Carrera de Enfermería frente a la gran
demanda de servicios de salud y el incremento de patologías cada vez
más complejas que requieren de mayores conocimientos. Debido a ello y
como consecuencia el hospital busca contratar personal de enfermería
extranjero, lo que representa un incremento en los costos. Por falta de
oportunidades la egresada de enfermería

ingresa

a laborar con una

actitud conformista, desmotivada y representa un alto riesgo para la vida
de los pacientes, sus acciones se someten a la crítica social y legal que
comprometen y responsabiliza a la Institución donde se desempeña.
4

Situación conflicto

Las/los profesionales egresados de la Carrera de Enfermería de la
Universidad de Guayaquil que laboran en la H. Junta de Beneficencia de
Guayaquil – Hospital Luis Vernaza, parten de una formación general al
término de su preparación como profesionales, por lo que no cuentan con
conocimientos especializados

y actualizados para la toma decisiones

oportunas en la atención por tipo de patologías.

De continuar esta

situación, el país seguirá llamando personal especializado de otros países
para llenar los cargos que no pueden desempeñar con calidad
profesionales en salud ecuatorianos.

Causas del Problema, Consecuencias

Cuadro Nº 1
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Formación generalizada en la

No responde a los nuevos retos del

Egresada de Enfermería.

mundo globalizado en la atención al
paciente.

Enfermeras egresadas con

Escasa y deficiente toma de

limitados conocimientos por

decisiones frente a las necesidades

especialidad médica.

del paciente por tipo de patología.

Desconocimiento de

Capacidad de respuesta errada e

procedimientos especializados

inoportuna por escasos criterios

para la atención a pacientes por

para la atención especializada.

tipo de patología clínica.
Falta de formación especializada y

Desempeño laboral deficiente e

actualizada para la atención a

inoportuno, no garantiza

pacientes por especialidad.

seguridad al paciente.

Elaborado por: Cañadas Ruiz Miriam
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO

:

Educación Superior.

AREA

:

Enfermería.

ASPECTO

:

Desempeño Profesional.

TEMA

:

Gestión Directiva y necesidades de formación
especializada de las enfermeras que laboran en la H.
Junta de Beneficencia de Guayaquil año 2012. Diseño
de un sistema de capacitación.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la efectividad de la gestión directiva y necesidades de formación
especializada, de enfermería a través de un sistema de capacitación en
la escuela de enfermería para brindar un servicio de calidad a los
pacientes ingresados en el hospital Luis Vernaza de la ciudad de
Guayaquil, año 2012?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El problema está evaluado con los siguientes aspectos:
Delimitado: La investigación se la realiza en la H. Junta de Beneficencia
de Guayaquil – Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil en el
2012 con las profesionales egresadas de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería por recibir una
formación general, no especializada.
Claro: El problema está redactado en forma sencilla, para el buen
entendimiento del lector y sin descuidar la conceptualización científica
actualizada tan importante para visualizar de mejor manera la
problemática de la investigación.
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Relevante:

La

sociedad

requiere

de

Enfermeras

Profesionales

Especializadas que cumplan con un desempeño de calidad frente a las
diferentes patologías. Hay la perspectiva de un impacto positivo en los
objetivos y fines de la Institución de dar atención en calidad, competencia,
desempeño y humanismo dentro del concepto Constitucional del Buen
vivir.

Original: Desarrollado dentro de las características de innovación, estilo,
autenticidad que la autora ha querido implementar en el diseño de la
presente investigación, lo cual no es copia de trabajos similares.

Factible: El presente trabajo científico es factible por cuanto reúne las
tres condiciones fundamentales que son: Primero, se dispone del tiempo
necesario para todo el proceso de planificación, aplicación e impacto;
segundo, conocimiento; la autora cuenta con la experiencia necesaria en
las áreas administrativa, en los aspectos de la salud pública, lo cual le da
la validez para que este trabajo sea convalidado científicamente, que le
permite conocer la realidad compleja y contradictoria, en la cual se
desenvuelve diariamente el Hospital Luis Vernaza y aportar con las
soluciones correspondientes a las necesidades y objetivos de la
demanda. Y en tercer lugar, se dispone de los recursos necesarios para el
financiamiento de todos los gastos que demanda el proceso investigativo.

Variables: La propuesta del trabajo tiene claramente identificadas las
variables tanto para la formulación como para el planteamiento de tema.
Variable Independiente: Gestión Directiva.
Variable Dependiente: Necesidades de Formación Especializada.
Productos esperados: Enfermeras de cuarto nivel con diversas
especializaciones.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES


Determinar la efectividad de la gestión directiva y necesidades de
formación especializada a través de un sistema de capacitación en la
escuela de enfermería para brindar un servicio de calidad a los
pacientes ingresados en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de
Guayaquil, año 2012.



Diseñar

un

sistema

de

capacitación

especializado

mediante

programas de cada especialización para mejorar el nivel académico
del personal de Enfermería que labora en el Hospital Luis Vernaza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las necesidades de especialización profesional de la
enfermera en el sector salud de la ciudad de Guayaquil.



Establecer las bases teóricas y conceptuales de la Enfermería
Especializada
humanas

y

y su aplicación en las ciencias biomédicas,
conductuales,

apropiados

para

un

excelente

desempeño profesional.


Impulsar líneas de investigación en el campo de la enfermería
especializada.



Lograr aptitudes y destrezas
enfermería

especializada

y

que le permitan al profesional de
actualizada,

conducir

procesos

profesionales y organizativos complejos a nivel hospitalario e
institucional para utilizarlas en la consecución de resultados y
soluciones frente a las demandas clínicas, investigativas y
educativas del futuro.
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JUSTIFICACIÓN

Las grandes transformaciones sociales y económicas de un mundo
globalizado exigen profesionales especializadas y actualizadas en
enfermería, que respondan a las necesidades de las instituciones de
salud, para esto es importante que se certifiquen habilidades y
competencias en un conocimiento actualizado necesario para el
desempeño efectivo la seguridad y la calidad de la atención en salud.

Las teorías actuales requieren de un mayor fortalecimiento tanto en
el acogimiento de los conceptos modernos como en las de las sociedades
de mayor desarrollo, frente al desafío de romper la concepción empírica
con el dominio de marcos y modelos teóricos que se podrían aplicar. Se
pretende fortalecer las visiones metodológicas que tienen los Directivos
de la Institución ante las nuevas realidades.

La investigación de actualización y fortalecimiento curricular de las
Egresadas de Enfermería tiene una aplicación concreta, cuyos resultados
son demandados por las diferentes patologías que deben ser atendidas
con el suficiente conocimiento, habilidades y destrezas en pro de una
mejoría que exige el paciente para reintegrarse a la sociedad con sus
potenciales.

El tener la institución pocas enfermeras con conocimientos
especializados, permite darnos cuenta de la insatisfacción del usuario en
la limitada capacidad de respuesta por parte de la Institución; al contar
con enfermeras especializadas, se tendría una demanda satisfecha con
una atención en su desempeño, eficiente y eficaz.
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Hoy en día al conectarse con el Estado ecuatoriano a través de los
Convenios, la población ha rebozado la capacidad de atención al usuario
lo que representa que la Institución esté limitada frente a otras
Instituciones.

La necesidad de formación especializada de las enfermeras que
laboran en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, demanda una
propuesta de un sistema de capacitación especializada permanente para
la Carrera de

Enfermería

de la Facultad de Ciencias Médicas

de

Guayaquil, frente a una demanda en el área de la salud y consciente de
la problemática social que tiene el país, deberá ser parte de los proyectos
de formación ofertados por la Escuela de Enfermería para el desarrollo
de las Ciencias de la Salud, previo estudio de la realidad actual de la
salud poblacional en virtud de la oferta de capacitación especializada.

Este problema es de importancia para la comunidad educativa
porque atiende a las necesidades de formación especializada de las
enfermeras que laboran en la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Mediante la creación de ésta capacitación permanente sensible a
los problemas plenamente identificados por los servicios de salud, por
otra parte, las crecientes necesidades y demandas de salud de la
población, la reorganización de los servicios de salud y los avances
científicos y tecnológicos demandan a la Enfermería Especializada en un
nuevo estilo de práctica, que debe ser garantizado por un proceso
educacional, proceso que se enmarca en los principios de la formación
integral considerando a la Enfermería como una profesión de la salud
que opta por valores fundamentales como el cuidado de la salud, la
persona, el fomento del bienestar individual y colectivo llegando a un fin
noble y universal como es el preparar personas para el cuidado de la vida.
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Este trabajo es novedoso dentro de la institución pues nadie se ha
preocupado en solucionar el problema y lejos de eliminarlo se ha ido
agravando cada vez más. Para contribuir a la solución de este problema
se toma como punto de partida y

el interés personal, al trabajar con

espíritu solidario y actitud científica a este problema.

El trabajo de investigación es factible realizar pues se contará
con las autoridades de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil –
Hospital Luis Vernaza, que proporcionarán la información necesaria del
problema que ofrecen una pauta científica de solución.

Este trabajo es original porque es auténtico basado en el interés
educativo, empeño, esfuerzo y sobretodo en la capacidad investigativa de
su autora.

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación serán
los pacientes que acuden a Centros de Salud de la H. Junta de
Beneficencia y la sociedad, puesto que habrán mejorado las profesionales
de Enfermería en su formación, también

saldrán beneficiadas

las

entidades públicas que contarán con profesionales con alto conocimiento
científico, a fin de otorgar su atención con mejores niveles de
competencia.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Después de una exhaustiva búsqueda realizada en la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil de la
Escuela de Enfermería, se puede afirmar que no existe una investigación
relacionada con el tema propuesto.

En

el

Internet,

si

se

encuentran

algunas

investigaciones

relacionadas al tema, tales como:

La Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en
Medicina Crítica y Terapia Intensiva, desde 1979 tiene entre sus objetivos
fomentar la actualización y educación continua de enfermeras y
enfermeros dedicados al cuidado del paciente en estado crítico.

La

necesidad de mejorar la calidad de atención del servicio de Enfermería,
ha creado agrupaciones para conjuntar esfuerzos y conocimientos de los
especialistas en las diversas áreas de la Enfermería Moderna.
(http://www.ameemcti.org/) Mtro. Noé Sánchez Cisneros, Presidente de la
Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y
Terapia Intensiva A.C.
En el Ecuador – Quito, existe la especialidad de Enfermería en
Instrumentación Quirúrgica y Gestión de Centros Quirúrgicos de la
Universidad Central del Ecuador. Se cursa durante un año a tiempo
completo.
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

La Epistemología de la Educación es el conjunto de reflexiones, análisis y
estudios acerca de los problemas suscitados por los conceptos, métodos,
teorías y desarrollo de las ciencias.

La epistemología que profundiza en los conceptos leyes y
Métodos de una ciencia, se convierte en un enfoque
esencial en el logro de la excelencia que se aspira”
gemini, udistrial, edu. Co/comunidad/ profesores/ j.ruiz/lapedcc.
pdf.
La construcción del conocimiento científico implica recorrer un largo
camino en el que se cumplen determinados principios metodológicos y se
cubren etapas en el proceso para lograr un conocimiento objetivo, que
corresponda a la realidad que se estudia., que permita conocer la
concepción de ciencia que

debe estar presente en los currículos

científicos, proporcionando un cambio mucho más directo a la forma como
la mente humana se apropia de la realidad.

Si bien todo tipo de conocimiento busca la verdad como una
cualidad atribuida al conocimiento cuando este nos ayuda efectivamente a
entender mejor las realidades y los objetos de nuestros mundos, dicha
verdad tiene el carácter de objetiva cuando

el conocimiento es

demostrado y confirmado en la realidad fenomenológica; precisamente el
interés de este trabajo parte por el hecho de tratar la verdad con relación
a la aplicación de un Proyecto para ofrecer una ayuda eficaz a las
Estrategias de la Educación del Nivel Medio.

La enfermería al igual que otras ciencias, se beneficia de la filosofía
esencialmente porque ella rige sus métodos a través de la lógica y la
ética. Su punto de convergencia con las demás ciencias será el de
compartir e incrementar los conocimientos de la humanidad.
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En el contexto disciplinar de la Enfermería y en las últimas
décadas, “hemos asistido al surgimiento de una diversidad de posiciones
epistemológicas y racionalidades aparecidas sobre todo como oposición
frontal a la epistemología positivista dominante en el ámbito de la salud,
surgida tras la explosión tecnocrática y empirista de los años sesenta”.

Diferentes enfoques y tendencias han ido apareciendo y se han ido
articulando en los escenarios de debate profesional. Tal vez esa sea la
causa de que “...el saber enfermero se caracteriza hoy día por una
aceptación de la diversidad epistemológica y la pluralidad metodológica,
aspectos estos sobre los que giran los problemas actuales a los que
denominan paradigmas o estructuras de racionalidad”.

Actualmente se están generando con más o menos rigor, con
mayor o menor nivel de formalización, enunciados normativos, reglas,
normas y procedimientos orientados a la prescripción de los actos de
cuidado, normas que suponían el conocimiento del que hace. Se trataba
de lo que hoy denominamos Teorías del Cuidado (objeto formal de la
enfermería). Por último, y coincidiendo con la toma de conciencia por
parte de amplios sectores de la comunidad de investigadores que se
dedican al estudio y desarrollo de estas teorías del cuidado, no se trata de
pensar qué y cómo se realiza el acto de cuidar, sino más bien, de iniciar
una teorización acerca de la naturaleza, los límites y la validez del
conjunto de concepciones, definiciones y proposiciones que proyectan
una visión sistemática de los fenómenos de enfermería, estableciendo
para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de describir,
explicar, predecir y/o controlar los fenómenos, discursos y reflexiones que
constituyen lo que actualmente denominamos “Epistemología de la
Enfermería ”.
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La filosofía del profesional de enfermería respecto a su profesión
es fundamental para su práctica. Esta comprende el sistema de creencias
de la enfermería profesional e incluye la búsqueda de conocimientos.
Sirve para recordar a la profesión su sistema de creencias, guiarla en la
obtención de metas éticas, prácticas e investigaciones de la enfermería y
regir el desarrollo de la base teórica de la profesión.

La ciencia de la enfermería es el estudio de las relaciones entre los
enfermeros, los pacientes, el medio ambiente social y natural. Se puede
inferir de esta conceptualización el carácter científico de la enfermería y
por tanto, su basamento en la lógica y el método científico.

Considerado un método particular del método científico, aplicado a
un problema de la salud humana, el Proceso de Enfermería es el método
mediante el cual se aplica la base teórica del ejercicio de la especialidad,
constituyendo una guía para el desempeño, posibilita la organización de
pensamientos, observaciones y deducciones. Proporciona, además, las
bases para las investigaciones en este campo. Así mismo contribuye a la
promoción, prevención, mantenimiento y restauración de la salud de los
individuos, las familias y comunidades. Exige del profesional capacidades
consultivas, técnicas y personales para cubrir las necesidades afectadas.

Cambiar el modo de actuación de enfermería de automático a
deliberado, responsable y profesional, que sea capaz de interpretar las
necesidades inmediatas del paciente y prestarle ayuda calificada, además
de mejorar la calidad de la atención de manera personalizada, es en
esencia, el objetivo del Proceso de Enfermería.

Para ello es necesario que el profesional de enfermería desempeñe
su rol con un enfoque humanista, de identidad profesional y con un
carácter holístico.
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Asumiendo en este caso que el humanismo se define como la
defensa de lo humano, de todas sus dimensiones, de toda su
complejidad, desde este punto de vista y dado que los cuidados
enfermeros tienen que ver con el ser humano, no se puede desligar la
buena praxis del cuidar de los valores humanistas.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

En la actualidad, la profesora o el profesor universitario debe
enfrentar retos; es decir, debe estar siempre en busca de formas nuevas
de enseñanza y aprendizaje, para desarrollarlas en su labor docente y
lograr en el alumnado aprendizajes significativos.

Herbart citado por Hinostroza, Aquiles (2007)
“El interés es la condición esencial en la educación”. (p.
27)

Por esta razón, cuando no hay interés por el estudio, se vuelve un
tormento, la enseñanza debe ser continua e interesante. A las egresadas
de la Carrera de Enfermería hay que mantenerlas interesadas en
superación personal e investigativa, que mejore su capacidad de
respuesta en atención al paciente como profesionales de calidad.

En el campo pedagógico se inclinará hacia el constructivismo y se
retoman las teorías de Piaget y Vigotsky especialmente relacionado con
los principios asimilación y acomodación y la reestructuración del
esquema del aprendiz en el proceso de aprendizaje.
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El papel de la enseñanza se enfatiza en el desarrollo del
conocimiento a través de los principios Vigotskianos de Andamiaje y de la
Zona de Desarrollo Próximo.

Aunque la teoría de Piaget no se extiende más allá de la
adolescencia, había una aplicación de dicha teoría a los estudiantes
universitarios por el autor.

Innovar en la educación en enfermería especializada, implica la
demostración de un rol pedagógico que acredite y asegure un proceso
que respete actitudes, valores, competencias, habilidades y destrezas. El
diseño de métodos y estrategias de enseñanza debe atender a las formas
individuales de aprender y favorecer el desenvolvimiento de un buen
pensamiento en el estudiante; el que se espera, sea crítico y creativo,
motivando un aprendizaje continuo, para que logre ser autónomo, con una
mentalidad cuestionadora y familiarizado con el proceso de aprender.
Se espera entonces, la implementación de currículos innovativos
desde los contenidos teóricos generales hacia los específicos que
promuevan una educación crítica, deliberada y participativa. Esto
involucra, la redefinición de roles del docente, del estudiante y de la
organización curricular, favoreciendo un clima organizacional creativo el
cual incorpore asimismo una renovada y dinámica concepción de
evaluación.

Permitiendo la formación de profesionales especializados activos y
creativos, capaces de enfrentar nuevos retos, de resolver problemas y de
adaptarse a un mundo globalizado; el cual tiene como expectativa, una
atención en salud que refleje conocimientos actualizados, respuestas
oportunas y disposición frente a la educación permanente.
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Para responder a las deficiencias detectadas, se plantea que
enfermería tome un papel trascendente al respecto, incorporando en su
función educativa, un diseño de capacitación especializado que conduzca
a formar profesionales de más alta calidad en su desempeño. Esto implica
mantener un desarrollo armónico, entre investigación y docencia, con el
objeto de promover la modernización y renovación de la enseñanza de la
profesión. Proyectándose al futuro de una forma amplia y ofreciendo
alternativas que faciliten entre otros, una creciente formación de postgrado.

Toda persona tiene el derecho de crecer y desarrollarse. Con la
orientación pedagógico constructivista, es el estudiante que se conduce a
su propia formación; en el caso concreto expuesto, se relaciona con la
formación de un docente (enfermero o enfermera) competente.

El rol del maestro o instructor es el de facilitar el avance de los
estudiantes dentro de la jerarquía de etapas en donde solos descubren,
asimilan y acomodan las conceptualizaciones principales a través de sus
interacciones con el ambiente académico. El trabajo del maestro consiste
en establecer las condiciones para que el estudiante llegue a los
desatinos en su manera de pensar y con esto, cambie sus estructuras
básicas del conocimiento.

La postura constructivista hacia la enseñanza y el aprendizaje, ha
alcanzado una aceptación considerable en el ámbito de la formación de
profesores universitarios, a tal punto que

McAlpine y Weston (2002) señalan que
“Los cambios centrales en la calidad de la enseñanza universitaria
no podrán alcanzarse a menos que se realicen cambios en las
concepciones que tienen los profesores acerca de la enseñanza” (p. 53)
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Sin embargo, no resulta suficiente para lograr modificar las
prácticas de los maestros, centrarse exclusivamente en la indagación de
las creencias y el conocimiento, se requiere establecer la relación que
existe entre las creencias de los profesores y las prácticas mismas de
enseñanza (Kane et al., 2002.; García et al., en prensa).

También se requiere establecer la relación entre las prácticas de
los maestros y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en todos
los niveles de Educación.

Cada vez más la realidad de nuestra profesión nos desafía y
debiéramos estar preparados para dar respuestas acertadas y coherentes
a partir de un diagnóstico situacional, de esto depende en gran medida la
adaptación de las respuestas a las necesidades concretas en materia de
salud en el país.

Desde lo pedagógico, la aplicación del PAE introduce a los
estudiantes en la aplicación de la metodología científica (asignatura
elemental en nuestra formación), deteniéndose y pormenorizándose las
etapas del proceso.

Consideramos oportuno que nuestras profesionales adquieran y
trasmitan conocimientos, que se aproximen a las teorías que sean
aplicables a las características de nuestro país, que resulten útiles en la
actualidad cotidiana en la atención al paciente, permitiendo el quehacer y
la verdadera realidad que demanda de las necesidades, problemas,
patrones funcionales que pueden identificar las enfermeras para llegar a
los diagnósticos de enfermería; detectándolos en los pacientes día a día
de forma oportuna.
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A juicio, la falta de motivación en los servicios y la adquisición de
conocimientos por los estudiantes constituyen la responsabilidad que
asumimos todos los educadores frente a estas problemáticas, pues
tenemos que estar provistos de la actualidad de los conocimientos
científico-técnicos acerca de las teorías existentes en enfermería. Se
debe estimular la actualización, mediante la bibliografía más novedosa, de
la enseñanza en los estudiantes, lo cual brindará la adecuada motivación
en sus actividades docentes y técnicas participativas; y les permitirá
identificar en la presentación de sus casos si, realmente los alumnos
previo a las consultas necesarias con el profesor pudieron adquirir dichos
conocimientos, si aprendió lo aplicable de estas teorías o no, qué estudió
y no la mera presentación de la situación en cuestión.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

En esta tesis el mejoramiento educativo en la carrera de Enfermería
especializada requiere de un fundamento andragógico. La Andragogía
como

educación

del

adulto

permite

un

aprendizaje

horizontal,

participativo, activo, democrático bajo el amparo de la experiencia previa
del adulto y

una de sus ventajas es tener una educación global y

permanente, motivadora, flexible innovadora.

El principal fundamento para la enseñanza andragógica es el
diálogo horizontal, significa que tanto el tutor como el estudiante son
adultos y están a la altura para aprender y enseñar mutuamente.

Andrade Fabre, Franklin Mg. (2010)
La Andragogía proporciona la oportunidad para que el
adulto que decida aprender, participe activamente en su
propio aprendizaje e intervenga en la planificación,
programación, realización y evaluación de las actividades
educativas en condiciones de igualdad con sus
compañeros participantes y con el facilitador. (p. 40)
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Las estrategias de aprendizaje para las futuras enfermeras
especialistas se realizarán de acuerdo a las técnicas del método
seleccionado, todo depende del facilitador que intervendrá como un
motivador para que su clase sea participativa y expositiva, de esta
participación la clase llegaría a un nivel horizontal entre el facilitador y el
estudiante.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Desde el punto de vista sociológico hay que considerar que los
estudiantes ya no están en la época enciclopédica de Aristóteles, pues
han entrado al Siglo XXl, en la edad del conocimiento, donde la sociedad
considera que ya no es suficiente aprender de memoria los textos sino
que hay otras facultades a desarrollar: La inferencia, creatividad,
deducción y el aprender a conocer, es decir, aprender a aprender, lo cual
se alcanza a través del continuo contacto social.
Para Mieles, Vicente (2001), “La interacción social y el aprendizaje
social llegan a ser la esencia de la educación, en tanto que la materia de
estudio se convierte en un ingrediente de la interacción” (p. 79)
Sin ignorar los peligros que tal concepción lleva a plantearse la
necesidad de construir la Sociedad del Conocimiento, que obliga a asumir
retos a cumplir en corto plazo, o caso contrario, se quedará en la crisis
que hoy se vive.

En la Sociedad del Conocimiento la competitividad de un país, a
nivel mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la
construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos.
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Vista así, la sociedad deberá ser educadora que genere en sus
integrantes el aprendizaje permanente con orientación vocacional y
profesional. La formación de las nuevas generaciones es un problema en
el cual, si bien el Ministerio de Educación tiene la trascendente tarea y
responsabilidad de orientar, integradamente con otros organismos, la
lucha por la calidad educativa es un proceso de cambios a todos los
niveles que promuevan la satisfacción social y psicológica.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La tarea más importante que debe cumplir todo pedagogo es, la
educación integral de la personalidad de sus estudiantes. Pero esta tarea
sólo puede cumplirse cuando los maestros dominen científicamente los
aspectos teóricos que orientan su actividad práctica.

James, W citado por Morales, Abdías (2011) hace la siguiente
aportación:

Ya sea por su trascendencia, por su definición de auto
concepto, que adquiría un nuevo valor en la segunda mitad
del siglo XX con la psicología humanista. Propuso una
Psicología de la Educación como disciplina, entre las
ciencias del comportamiento y la práctica educativa. (p. 1)
El trabajo educativo, por tanto, no será igual con todos y debemos
ante todo saber caracterizar la personalidad de cada estudiante para así
poder influir positivamente en su educación. Esta teoría procura que la
inteligencia, la afectividad, la voluntad, los talentos, las habilidades y
actitudes tengan especial significado para el desarrollo de la personalidad.
Lo importante es enseñar a pensar, desarrollar la inteligencia, la voluntad,
el carácter y la afectividad.
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El constructivismo se fundamenta en las propuestas de Piaget,
Jean Vigotsky, Lev S.; Ausubel, David y Bruner, Jerome principalmente.

El aporte de Piaget a la teoría constructivista es concebir al
aprendizaje como un proceso de construcción, a través de estructuras
complejas en donde recibimos dos tipos de herencia

intelectual: la

estructural y la funcional. Por la estructural se percibe el mundo como
cualquier ser humano, y por la funcional se producen diferentes
estructuras mentales de lo elemental a lo complejo.

Las estructuras mentales que señala Piaget como génesis no es
otra cosa que el desarrollo de las estructuras mentales que se denomina
psicología genética.
“Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas
estructuras, las funciones biológicas y psicológicas más conocidas que
son la adaptación y la organización” (Vidales Delgado, 2008 p. 49)
Afirma Vigotsky, Lev que “el individuo se sitúa en la zona de
desarrollo actual o real (ZDR) y evoluciona hasta alcanzar la zona de
desarrollo potencial (ZDP) que es la zona inmediata a la anterior. Esta
zona de desarrollo potencial, no puede ser alcanzada sino a través de un
ejercicio o acción que el sujeto puede realizar solo, pero le es más fácil y
seguro hacerlo si el adulto u otro niño más desarrollado le prestan su
ZDR, dándole elementos que poco a poco permitirán que el sujeto domine
la nueva zona y que su ZDPO se vuelva ZDR” (Gómez Palacios, citado
por Matute, Francy, 2008). Bruner llamó a esta zona de desarrollo real el
“andamiaje” porque sostiene al igual que la madera al concreto el nuevo
conocimiento; y este a su vez sirve como base para un nuevo
conocimiento. Ausubel, David conceptualizó el “aprendizaje significativo
para diferenciarlo del aprendizaje memorístico, mecánico, repetitivo.
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Gestión Directiva

La Gestión Directiva con su misión orientadora y promotora del
mejoramiento, tiene como ámbito de acción la institución educativa en su
conjunto y sus referentes concretos son: La gestión académica, la gestión
de comunidad, la gestión administrativa y financiera. La acción de esta
gestión se concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de
una cultura de educación propia, en el marco de la política educativa
vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta
estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión que en la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil son las siguientes:

Misión
Desarrollar talentos humanos en jóvenes y adultos que opten por la
formación profesional de Pregrado, Postgrado, Educación permanente y
técnica en Enfermería, capaces de brindar atención integral a personas
sanas y/o enfermas, familias y comunidades con intervenciones en
promoción y mantenimiento de la salud, prevención y cuidado de las
enfermedades

y

rehabilitación

de

las

capacidades

funcionales.

Responsable con su entorno social, cultural y ambiental, mediante un
currículo pertinente, flexible e innovador con excelencia académica y
humana.

Visión
La Escuela de Enfermería es una institución moderna de educación
superior, líder en formación de pre y postgrado, investigación y extensión
universitaria en enfermería. Promueve un perfil profesional centrado en el
desarrollo

de

la

personalidad,

con

autonomía,

creatividad,

autorrealización, calidez y respeto al ser, al saber y a la cultura. (Plan
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Operativo Anual 2008 - Facultad de Ciencias Médicas – Escuela de
Enfermería p. 67)

En relación a la gestión directiva, fundamentada en la visión y
misión, es importante indicar que el profesional de enfermería cuente con
líneas estratégicas con proyección a la especialización, para la ejecución
de sus tareas al momento de la toma de decisiones, del manejo del
paciente y de la administración de su tiempo.

En virtud de que las

instituciones de salud requieren contar con talento humano de Enfermería
especializada, se presenta la necesidad de ampliar el Currículum de la
Profesional de Enfermería y así cumplir con la atención de esa gran
demanda que actualmente no es atendida en esos criterios.

Tiene como foco central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las
demás áreas de Post Grado de la institución se orienten a cumplir con la
misión y el logro de la visión institucional.

La gestión directiva estará dirigida a realizar las acciones
pertinentes para implementar las diversas especialidades que requieren
las Enfermeras para cubrir las plazas laborales, para cuyo efecto requiere
estar alineada con la calidad y la calidez en la prestación de los servicios
en atención al paciente.
Montaner citado por Garzón, Clara (2011) expresa que “la gestión
se considera algo más que la administración”. Hace referencia al
concepto de administración relacionándolo con el proceso administrativo,
donde menciona que “Tradicionalmente se ha identificado con una serie
de frases como son, análisis, planificación, organización, dirección y
control”. Esta interpretación da a entender que se sobrepone al concepto
de administración el de gestión con una diferencia en su significado más
de método que otra cosa.
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Desde enfermería, se sabe que esta es una profesión de servicios
cuya misión medular es el cuidado a los seres humanos en sus
experiencias de salud y enfermedad. Las enfermeras tienen dentro de sus
funciones, dos básicas: ser prestadoras y gerentes de servicio10. En las
áreas administrativas de la enfermería, su perspectiva se combina con los
métodos de administración para cumplir con las expectativas de sus
usuarios. La disciplina administrativa ha ingresado a diversas áreas de la
enfermería como resultante de la unión entre las diferentes disciplinas.

Las enfermeras no solo se preocupan por brindar cuidado directo al
paciente sino que también analizan, organizan, planifican, coordinan,
controlan y evalúan incidiendo en el entorno de todas las personas que
están bajo su cuidado directo o indirecto. La función de un gestor consiste
en organizar, planificar, controlar y dirigir principalmente los recursos
humanos financieros, y materiales con la intención de brindar una
atención, con la mayor eficiencia posible, para alcanzar los objetivos de la
organización. Según Salas (1999) el término gestor también se aplica a la
enfermera gestora quien orienta su actividad a partir de los conocimientos
extraídos de las ciencias administrativas, económicas y políticas. Los
principios y teorías propios de estas disciplinas son necesarios para la
práctica administrativa en el cuidado de enfermería. La Gerencia del
cuidado por parte del profesional de enfermería es según Alzate (1997) el
punto de equilibrio donde se encuentran los conceptos, las teorías, los
procesos, los principios y los elementos propios de cada área. Es una
concepción e interiorización de los interrogantes que permiten que las
enfermeras y enfermeros actúen, respondan y transformen la realidad en
torno de la salud y enfermedad.

La gerencia por parte de enfermería es la consolidación de una
cultura efectiva dentro de los sistemas de salud y de educación, donde
existe reciprocidad entre la persona o las personas que reciben cuidado
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directo o indirecto y el profesional de enfermería responsable de dicho
cuidado. Con esta cultura se pretende generar competitividad al interior y
al exterior de la profesión; generar cambios en los valores y en las
actitudes de las personas que la constituyen; encontrar una síntesis entre
lo tradicional y lo moderno y así propiciar un desarrollo integral para los
sujetos de cuidado y los profesionales de enfermería, para quienes su
último fin debe ser la calidad del cuidado como proceso, producto y
servicio.

Se puede inferir entonces, que los conceptos de administración,
gestión y gerencia en enfermería no se encuentran unificados entre los
autores, a grosso modo se podría entender que, tal vez, cada uno de ellos
es la evolución del otro pero no se encuentra realmente una posición clara
frente al contenido semántico que lleva implícito cada uno de ellos por lo
tanto no se puede diferenciar si las distintas conceptualizaciones se
realizan según influencias cronológicas , de escuelas de conocimiento,
geográficas , históricas, o de tendencia ; por ello se hace necesario hacer
una revisión de estos conceptos de algunos autores que desarrollen su
actividad científica en estos ámbitos y poder profundizar en un
concienzudo análisis acerca de las definiciones, similitudes, diferencias,
atributos y consecuencias que se encuentran en estos conceptos.

Para realizar el ejercicio de establecer la clarificación y redefinición
de los conceptos a trabajar se requiere del análisis de concepto, el cual es
necesario para el desarrollo de la teoría, porque los análisis de concepto
de enfermería se destinan a contribuir al desarrollo teórico, el patrón de
uso científico es importante. El análisis de concepto teórico es útil sobre
todo para hacer que el contenido de un concepto teórico existente sea
más explícito, también contribuye al desarrollo de la teoría mediante la
aclaración de conceptos utilizados en enfermería.
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Gestión de Cuidados

La especialización en el cuidado viene prácticamente convirtiéndose en
un requisito para la complementación y la sedimentación del proceso de
aprendizaje conseguido en el profesional de enfermería de formación
general, proporcionando las herramientas necesarias para la práctica
profesional. Ya no es posible permanecer solamente con el conocimiento
adquirido en la educación básica. Esto pone la enseñanza especializada
como una de las posibilidades actuales para calificar las enfermeras para
la práctica profesional y, por tanto, contribuir a la expansión y
transformación de la enfermería ecuatoriana.

Es imposible hablar de nuevos modelos de gestión del cuidado en
el vacío contextual. Como profesionales de la salud las enfermeras
debemos proponer estrategias a fin de dar respuesta a las demandas
sociales de mejora de la calidad del sistema de salud. Hasta ahora la
experiencia y la actividad de enfermería en las instituciones de salud ha
demostrado que es una acción reactiva, que responde a la definición de
políticas del propio sistema, lo que ha delineado su comportamiento
laboral. Pero ahora pensamos en un ejercicio profesional independiente y
renovado que requiere de una acción proactiva, es decir acciones de
gestión que atiendan las necesidades de salud y de cuidado de los
usuarios reales y potenciales de los servicios de salud.

Existen modelos organizacionales en los que prevalece la
orientación hacia la práctica del cuidado, que pueden probarse y si son
adecuados convertirse en modelos para la gestión del cuidado. Pero así
también deben proponerse modelos acordes a cada medio, sin perder de
vista las necesidad de evaluarlos en relación al impacto que éstos tienen
en el cuidado y la satisfacción de los usuarios internos y externos de los
servicios de enfermería. Es necesario dar evidencias de que mejorar la
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calidad del cuidado no es incompatible con las metas económicas del
sistema de salud. En este orden de ideas podemos decir que el contexto
ha transformado las prácticas y que la enfermería tiene en sus manos
plantear estrategias para el cuidado individual y colectivo que difieren de
las tradicionales, por ejemplo en el trabajo comunitario, en donde los
modelos de gestión deben tener una alta resolución que aseguren la
promoción a la salud individual y colectiva. De igual forma analizar el
significado del cuidado en el hospital y la posibilidad de crear en este
contexto nuevos escenarios de cuidado en el hogar, redefinir los
estándares del cuidado para los enfermos agudos no hospitalizados,
cuidados a grupos de enfermos crónicos, en fin, toda la diversidad de
intervenciones que será necesario gestionar a fin de asegurar al usuario
diversas formas de cuidado integral, humano y libre de riesgos.

Gestión de Recursos Humanos

Trabajo en Equipo.-

Cabe destacar que la educación en enfermería, debe ser asumida
estimando un trabajo en equipo institucional, que faculte utilizar y
desarrollar recursos de aprendizaje concordantes a los requerimientos
actuales de la sociedad, aprovechando la actividad científico tecnológica y
empleando los medios existentes en toda su potencialidad. Lo que
involucra la creación de ambientes propicios al crecimiento individual de
los alumnos y al desenvolvimiento académico, favoreciendo una
formación profesional activa, creativa y cuestionadora.

Desde esta perspectiva del entorno la gestión del cuidado requiere
de la enfermera jefe, el ejercicio del liderazgo y la motivación, dos
procesos esenciales para garantizar un cuidado de calidad.
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LIDERAZGO

Zarate Grajales, Rosa A. (2012)

El liderazgo permite influir en la acción de las personas
responsables del cuidado en relación a su compromiso
personal y de respeto a las personas, así, la enfermera
gestora puede transmitir los valores del cuidado y
asumir actitudes de apoyo para con el personal
responsable del mismo y reducir los factores que
obstaculizan
un
cuidado
de
calidad.
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113
2-12962004000100009)
MOTIVACIÓN

Se ha desarrollado en la formación del profesional de Enfermería a lo
largo de estos últimos años, una manifestación creciente de motivación
por explorar los modos en que las enfermeras ejecutan su trabajo y la
satisfacción personal y profesional.

Así también es responsable de realizar acciones que motiven al personal,
Zarate Grajales, Rosa A. (2012)
“la motivación se puede medir por el grado de autonomía que las
enfermeras adquieren y su nivel de responsabilidad en el cuidado”.
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962004000100009)

La enfermera gestora tiene entonces el compromiso de generar un clima
de trabajo favorable y participativo, debe hacer participar al personal en
las decisiones, pedir la opinión del grupo, ser receptiva ante las
demandas del personal, reconocer el trabajo, compartir la información,
favorecer la creatividad, promover el espíritu de equipo, fomentar la
autonomía y la capacitación de todos los miembros del grupo de
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cuidados. La motivación del personal responsable del cuidado es esencial
a fin de lograr un entorno propicio para el cuidado. Una enfermera
satisfecha y estimulada por su trabajo será capaz de comprometerse en
mejorar la calidad de los procesos de cuidado dirigidos a favorecer el
confort, la comunicación, la curación y a promover la salud de las
personas que cuida.

La gestión de los cuidados está entonces orientada hacia la persona, el
cliente,

su

familia,

el

personal

de

enfermería,

los

equipos

interdisciplinarios. La gestión se identifica como un proceso humano y
social que se apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la
motivación y la participación, la comunicación y la colaboración. Utilizando
el pensamiento enfermero, la enfermera gestora favorece una cultura
organizacional centrada en el cuidado de la persona.

Meleis citado por Zarate Grajales, Rosa A. (2012), sostiene que la
dirección de los cuidados de enfermería debe tener una visión clara y
explicita de la disciplina de enfermería con el fin de contribuir de manera
distinta a la solución de los problemas relativos a los cuidados, a los
pacientes, su familia y al personal. La dirección de los cuidados tiene la
responsabilidad de crear una cultura de organización que favorezca la
práctica de los cuidados, seleccionar prioridades, elaboración de políticas,
selección del personal con excelente formación en cuidados enfermeros,
desarrollar la capacitación y la implementación de un modelo para guiar la
práctica de enfermería. En este contexto es necesario diseñar algunas
estrategias que pueden ser consideradas por los responsables de la
gestión del cuidado, a manera de ejemplo:
-Discutir con el personal los valores, los paradigmas, los conceptos y los
objetivos de los cuidados.
-Ayudar a otros profesionales, a los pacientes y familiares a comprender
la contribución de la disciplina de enfermería para mejorar la salud
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individual y colectiva (a través de la investigación y la aplicación en la
práctica).
-Apoyar los principios inherentes al cuidado de las personas.
-Explicar que la intervención terapéutica de enfermería requiere utilizar
más tiempo que una intervención médica. Porque la enfermera utiliza la
interacción, la relación de ayuda y sus recursos personales, evalúa
integralmente al paciente ya que no se restringe sólo al análisis de
problemas inmediatos.
-Centrar la gestión del cuidado en la salud más que en la enfermedad.
-Modificar los sistemas de prestación de cuidado: número y tipo de
personal, descripción de puestos, normas y reglamentos, criterios para
evaluar los cuidados, programas de educación continua, sistemas de
evaluación del desempeño y su impacto en los costos del sistema de
salud, sistemas de registro del cuidado y auditoria de calidad.

La gestión de los cuidados debe estimular la creación de modelos de
cuidado basados en la concepción de la disciplina de enfermería, el uso
de un lenguaje común, de símbolos, de conceptos comunes en la práctica
clínica que refuercen el potencial, el compromiso y la identidad profesional
de la enfermería, pero sobre todo la calidad del cuidado que se otorga a
los usuarios y su familia.

CALIDAD EN EL SISTEMA HOSPITALARIO
Malagón, Md., (2000)
“La razón de ser del hospital es la preservación de las
condiciones físicas ideales del individuo y la meta
fundamental es salvaguardar la vida, el concepto de hospital
encierra todo un universo que abarca los más variados
recursos, elementos y dispositivos que articulados y
sometidos a una acción coordinada pueden conducir a la
salud integral, es decir al fomento, a la prevención, a la
recuperación y a la rehabilitación”. (p. 26)
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Calidad
Es el conjunto de características técnico – científicas, materiales y
humanas que debe tener la atención en salud que se provea a los
beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con los que se obtenga el
mayor número de años saludables y a un costo que sea social y
económicamente viable para el sistema y sus afiliados.

La calidad de la atención es un requisito fundamental en la
prestación de los servicios de salud en el país, lo cual conlleva la
necesidad de implantar un sistema de garantía de calidad en todas las
instituciones

prestadoras de servicios de salud, que pueden ser

evaluados regularmente, para lograr mejoras progresivas en dicha
calidad.

Datos obtenidos por la INEC. Anuario de Recursos y Actividades de
Salud, 1999 afirman que en el Ecuador se trata de impulsar la calidad de
la atención, tanto en aspectos de eficacia o capacidad resolutiva (según
niveles de organización tecnológica) y de calidez (calidad percibida,
basada en la aceptabilidad y satisfacción del usuario), pero algunos
instrumentos ya diseñados aún no se han puesto en práctica como los
atinentes a la acreditación de los servicios (públicos y privados),
certificación profesional, encuestas periódicas de satisfacción, etc.
CALIDAD TOTAL

Los clientes califican la excelencia del servicio con parámetros entre ellos
tenemos:


CONFIABILIDAD.- La capacidad de ofrecer el servicio de manera
segura, exacta y consistente.- esto significa dar un buen servicio
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desde la primera ves que el cliente busca nuestro atención, desde
la presentación del prestador hasta cada movimiento que realizan
en

los

procedimientos con

su persona;

por ejemplo.

La

administración de los medicamentos se harán la pregunta me esta
poniendo el medicamento correcto? o la dosis y la hora correcta,
esto entre otras preguntas como el precio que me han cotizado
refleja fielmente los consumos efectuados.


ACCESIBILIDAD.- Las empresas de servicios especialmente
deben facilitar que los clientes contacten con ellas y puedan recibir
un servicio rápido. Por ejemplo la clínica no tiene por necesario
expender tiques para la atención simplemente puede acercarse a
solicitar atención rápida y efectiva con todo el equipo médico, al
igual sea con recursos o sin ellos que cuenten o no con el servicio
de salud prepagada.



SEGURIDAD.- Los consumidores deben percibir que los servicios
que se le prestan carecen de riesgos, que no existen peligros ni
dudas sobre la bondad de las prestaciones. Por ejemplo.- Los
familiares de los clientes hospitalizados en la clínica deben estar
seguros de sus objetos personales y de la integridad física de su
familiar enfermo.



EMPATÍA.- Es ocupar el lugar del cliente en cuanto a conocer a
fondo sus necesidades personales. Lo que quiere decir ponerse en
los zapatos del paciente y sentir lo que él siente y cómo me
gustaría que me den atención, cómo me gustaría que me hablen y
me comprendan.



RESPUESTA.- Se entiende por tal la disposición de atender y dar
un servicio rápido, esto lo palpamos cuando un paciente llega a
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consumir nuestro servicio y cada vez que regresa exige de mayor
manera; exige no esperar, exige comer antes que los demás que
el médico llegue cuando en el instante que el requiere entre otras
exigencias y la respuesta es eso dar la atención cuando el cliente
lo requiere.


TANGIBILIDAD.- Las instalaciones físicas y el quipo de la
organización deben ser lo mejor posible y limpio, así como los
empleados, estar bien presentados de acuerdo a las posibilidades
de cada organización y de su gente. Es decir que todos los
departamentos
coordinación

al
de

desorganización

servicio
tal

del

manera

alguna

como

paciente
que

el

equipo

deben

llevar

una

paciente

no

note

médico,

equipo

administrativo, equipo técnico y equipo de limpieza.

OTROS ENFOQUES


Passos, R. (2.000) expresa que la gestión de calidad es: “la
ausencia de defectos, este concepto esta basado en una ideología
antigua de clientes que buscan productos de calidad”. (p. 98)



Orjuela, N. (2001) dice que el Servicio de calidad es “una serie de
actividades

que significa cosas de carácter preferencialmente

cualitativo, como ayuda, prontitud, interés por el otro y/o solución a
las dificultades”. (p. 21)


Toso, K. (2003) opina que la Calidad en el servicio es “cumplir con
las expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un servicio
satisface sus necesidades”. (p. 48)



Jiménez, F. define que el éxito es: “convertir el carbón en oro,
empieza por el convertimiento personal para llegar al éxito, como a
medida que va creciendo personalmente va creciendo la empresa
donde esta laborando”. (p. 41)
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La autora comparte el criterio de Toso, K. en lo que se refiere a la
calidad, pues los servicios de salud deben garantizar a los usuarios la
atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, de acuerdo a los
estándares de atención en la práctica profesional.

Garantía de Calidad.- Se refiere

a la responsabilidad de los

profesionales de la salud ante la sociedad respecto a la calidad, cantidad
y costo de los servicios proporcionados.
Passos, R. (2000) “En los servicios de salud, el concepto de garantía
de calidad tiene connotaciones un poco diferentes de aquellas asociadas
a las actividades industriales. Se refiere a la elaboración de estrategias,
tanto para la evaluación de calidad como para la implementación de
normas y patrones de conducta clínica a graves de programas locales o
nacionales”. (p.8)

Al contar con enfermeras especializadas, las Instituciones de salud,
bajo los estándares de calidad, están garantizando la atención eficiente,
eficaz y oportuna, que cumplen con los niveles de satisfacción al usuario,
por tanto la Institución estará mejor reconocida por la calidad de la
prestación de sus servicios.

CALIDAD EN ENFERMERÍA

OPS., Organización Panamericana de la Salud (2007)
El predominio de los indicadores de productividad
sobre los de la calidad y la aparente confusión que ello
genera al tomar a los primeros como equivalentes a los
segundos y, en consecuencia, pensar que hacer más
es siempre mejor, trae algunos problemas. (p. 6)
Al hablar de garantía y mejoras de la calidad de los servicios de
enfermería hay que citar la calidad de vida de los trabajadores de
36

enfermería que prestan los cuidados, porque la satisfacción de ellos,
clientes internos, es indispensable para la institucionalización de una
cultura organizacional que cultive la calidad como valor. La fuerza laboral
de enfermería, como es sabido, tiene un predominio de mujeres, la gran
mayoría asalariada. Un porcentaje grande es de personal sin ninguna
calificación específica, a pesar de que se haya ampliado la formación de
enfermeras graduadas y postgraduadas (maestría a incluso programas de
doctorado). Esas variables, asociadas a una historia de subordinación al
trabajo médico, con poca participación en las esferas de poder y viviendo
en una coyuntura de crisis política y económica, ha traído una serie de
consecuencias a las condiciones de trabajo.

El desempleo, subempleo, los sueldos bajos, las jornadas de
trabajo muy extensas, el éxodo de la profesión, los ambientes de trabajo
insalubres y otros problemas similares son parte de la problemática.
Además, no es una práctica común la evaluación del desempeño y la
creación de incentivos que promuevan la calidad del proceso de trabajo
de la enfermería. En contrapartida, el pago de la productividad, como
ampliación cuantitativa de los procedimientos, no ha representado
necesariamente una mejor calidad de los servicios prestados y tampoco
una mejoría en la calidad de vida de los usuarios.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La Presente Investigación se ampara en la Constitución Política de La
República del Ecuador, ley de Educación Superior, ley de Educación y
Reglamento y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008.
(Sección Quinta Art. 26 al 28)
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Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e Inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa; de la calidad y
calidez; estimulará el sentido crítico, el arte en y la cultura física, la
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos.

Se garantizará el acceso

universal, permanencia, movilidad y egresos sin discriminación alguna y
la obligatoriedad en el nivel inicial, y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias
y opciones pedagógicas.

En la Ley de Educación Superior
Art. 3. – Preparar a estudiantes y profesionales con pensamiento crítico y
conciencia

social,

de

manera

que

contribuyan

eficazmente

al

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

Sección Primera
Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibilite el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos técnicos, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica
incluyendo, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural, y
lingüística del país, y respeto a los derechos de las comunidades, pueblo
y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderán las
instituciones, programas, políticas, recurso y actores del proceso
educativo, así, acción es en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con sistema educación superior.
El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
educativa nacional, que controlará las actividades relacionadas con
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.
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Art. 347. - Será responsabilidad del Estado
Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docente en el
proceso educativo.

Art. 350.- El sistema educación superior tiene como finalidad la formación
académica

y

profesional

con

visión

científica

y

humanista;

de

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo
y fusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud

Art. 1.- Objeto y Ámbito de la ley.- La presente Ley tiene por objeto
establecer los principios y normas generales para la organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el
territorio nacional.

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de
Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población
ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará
constituido

por las entidades públicas, privadas, autónomas y

comunitarias del sector, que se articulan funcionalmente sobre la base de
principios, políticas, objetivos y normas comunes.

Art. 3.- Objetivos.- El sistema Nacional de Salud cumplirá con los
siguientes objetivos:

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención
integral de salud, a través del funcionamiento de una red de
servicios de gestión desconcentrada y descentralizada.
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2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la
salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración.
3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludable.
4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de
las instituciones del sector.
5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría
en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de
Salud.

Art. 4.-

Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los
siguientes principios:

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de
calidad, de acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades
evitables e injustas como lo concerniente al género y a lo generacional.
2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez
y la satisfacción de los usuarios.
3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en
una forma social y epidemiológicamente adecuada.
4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la
toma de decisiones y en el control social de las acciones y servicios de
salud.
5.- Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de
los grupos sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.
6.- Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más
vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.
7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a
toda la población en el territorio nacional.
8.- Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que
consagren el sistema descentralizado del país.
9.- Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las
instituciones que forman el Sistema.
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Derecho a la Salud dentro de la Constitución

El derecho a la salud se comprende como el derecho al disfrute de toda
una gama de establecimientos, bienes, servicios y condiciones necesarias
para alcanzar el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el
fin de hacer efectivo este derecho, los estados se comprometen a adoptar
una serie de medidas para garantizarlos. Son estas medidas las que los
partidos políticos proponen en sus planes de gobierno y las que a
continuación analizaremos.

Para ello debemos reconocer que la salud es un fenómeno
complejo en el que podemos distinguir distintos niveles de análisis. En
primer lugar, está la situación de salud, es decir los resultados que se
expresan en la población en términos de mortalidad, morbilidad o
discapacidad. En segundo lugar, encontramos al sistema de salud, es
decir, cómo se organiza el Estado para atender sus obligaciones en salud.
El tercer nivel está referido al entorno o los factores condicionantes que
garantizan el derecho a la salud desde una perspectiva integral. Para
gozar del derecho a la salud es necesaria la garantía de los demás
derechos, y ello está en estrecha relación con el tema de los
condicionantes de la salud, sin embargo su análisis nos llevaría a las
diferentes políticas propuestas y no sólo la política de salud. Por ello,
haremos referencia únicamente a los dos primeros niveles.

La situación de salud está relacionada con las metas (resultados)
que se expresan en las variables demográficas -mortalidad, enfermedad,
discapacidad- que los planes de gobierno se proponen alcanzar a través
de la implementación de determinadas políticas.

Art. 1.- Principios y finalidades.- Esta ley tiene como finalidad regular
las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud
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consagrado en la Constitución Política de la Republica y la ley. Se rige por
los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universabilidad,
irrenunciabilidad,
eficiencia;

con

indivisibilidad,
enfoques

de

participación,
derechos,

pluralidad,

intercultural,

calidad
de

y

genero,

generacional y bioético.

Art. 2.- Sujeción .- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud
para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se
sujetaran a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas
establecidas por la autoridad sanitaria nacional.

Art. 3.- La salud es un derecho.- La salud es el completo estado de
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible,
irrenunciable

e

intransigible,

cuya

protección

y

garantía

es

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso
colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida
saludable.

Derechos de los Pacientes según Declaración de la Liga Nacional
para la Enfermería



Según

dicha

declaración,

recae

sobre

las

enfermeras

la

responsabilidad de la defensa de los siguientes derechos de los
pacientes.


A un cuidado sanitario accesible y que cubra los estándares
profesionales sea cual sea el lugar de su actuación.
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A asistencia sanitaria cortes e individualizada, imparcial, humana y
administrada sin discriminación respecto a raza, color, sexo,
nacionalidad, origen del pago o creencias éticas o políticas.



A participación informada en todas las dediciones relativas al
cuidado de su salud.



A información respecto a capacidades, nombres y títulos del
personal responsable de su asistencia sanitaria.



A rehusar la observación por individuos no implicados directamente
en el cuidado de la salud.



A privacía durante la entrevista, examen y tratamiento.



A privacía durante las visitas y comunicación con personas de su
elección.



A

rehusar

tratamiento,

medicaciones

o

participación

en

experimentos e investigaciones, sin que ejerza acción punitiva
alguna contra ellos.


A coordinación y continuidad de la asistencia sanitaria.



A instrucción o preparación adecuada del personal sanitario con
objeto de que puedan lograr un nivel optimo de bienestar y una
comprensión de sus necesidades básicas.



Al secreto de todos sus datos en el registro y a todas las
comunicaciones,

verbales

o

escritas,

entre

pacientes

y

proveedores del cuidado0 sanitario.


A acceso a todos los registros relativos a la salud y derecho a
rehusar y corregir sus registros para mayor exactitud, así como
para transferir tales registros en casos de continuación del
tratamiento.



A información sobre los cargos por servicio, incluyendo el derecho
a la objeción de los mismos.



A información plena respecto a todos sus derechos cualquiera que
sea la institución del cuidado sanitario.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Por qué es necesario que las egresadas de la Carrera de Enfermería
cuenten con una Especialidad que demandan los Servicios de Salud?

¿Se justifica la formación en especialidades clínicas quirúrgicas para las
Enfermas Profesionales?

¿De qué manera es acertado, eficiente y oportuno la toma de decisión de
las Enfermeras en la prestación de servicios profesionales?

¿Cuál es la gestión directiva de la Carrera de Enfermería en la oferta de
una formación académica por especialidades?

¿El liderazgo y la toma de decisiones es la necesaria y suficiente en los
profesionales de Enfermería?
¿Cuál es la importancia de saber la ocurrencia de complicaciones en
pacientes que han sido atendidos en las diversas áreas y reportarlos?
¿Por qué es que el personal de enfermería debería recibir capacitación
permanente relacionada con atención a

pacientes sometidos a una

intervención médica especializada?
¿Entre las intervenciones de Enfermería está el dar apoyo emocional en
especial a los pacientes sometidos a una intervención médica patológica?
¿De qué manera contribuye la Enfermera que labora en el hospital para
dar los cuidados pertinentes al paciente hospitalizado?
¿Por qué es importante obtener más conocimiento sobre alguna
especialidad?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente

Gestión Directiva

Acciones para el logro de metas concretas que generan el cambio y
mejoramiento institucional.

Variable Dependiente

Formación Especializada.

Diseño de un Sistema de capacitación especializada para la carrera de
enfermería de la Facultad de CC.MM de la U. de Guayaquil.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Carrera de Enfermería: La Carrera de Enfermería orienta a la formación
de profesionales con conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos
dentro del contexto nacional de las políticas de Educación de Enfermería
del País, con verdadero sentido social, humanista y ético.

Enfermero: El profesional de enfermería es el responsable de brindar
cuidados profesionales,

asiste en

la promoción,

conservación

y

restablecimiento de la salud de los individuos, familias y comunidades en
una amplia variedad de entornos. Este se socializa en una imagen
profesional al incrementar la conciencia que tiene de sí mismo y al
fomentar el respeto hacia sus capacidades como enfermero.46

Enfermería: Es un proceso que comprende juicios y actos dirigidos a la
conservación, promoción o restablecimiento del equilibrio en los sistemas
humanos.

Formación Académica: Es el proceso en el cual, el futuro profesional de
Enfermería recibe conocimientos y desarrolla habilidades que deben
prepararlo para prestar cuidados generales de forma eficiente, segura y
competente.

Investigación científica: La Investigación es un proceso que, mediante
la aplicación del método científico, procura obtener información relevante
y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o
aplicar el conocimiento.

Medio ambiente: La sociedad humana está constituida por seres
individuales, familias y sistemas comunitarios. Todos los elementos de los
seres humanos así como la sociedad en que viven forman el medio
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ambiente. La conservación o el restablecimiento del equilibrio en las
interacciones entre los seres humanos y el medio ambiente, constituyen el
bienestar y son elementos de salud.

Salud: Es el estado de equilibrio óptimo entre el componente biológico,
psicológico y social, que le permite a las personas su desarrollo pleno.
Este estado es muy susceptible a desequilibrios. La misión de todos los
profesionales vinculados a los sistemas de cuidados profesionales deberá
centrar sus estrategias considerando a los componentes ya enunciados,
en esta tarea la profesión de enfermería desempeña un rol coordinador y
protagónico.

Seres humanos: Se basa en la premisa de que la preocupación
fundamental de enfermería es la interacción de los seres humanos con el
medio ambiente, en su lucha por alcanzar el equilibrio y una sensación de
bienestar. Los seres humanos son organismos integrados que reflejan la
capacidad de existir como seres biológicos, pensantes y capaces de
sentir.

Trabajo Científico: Es el resultado de una investigación, mediante la cual
los científicos tratan de conocer mejor el mundo que nos rodea. Si algo
caracteriza a un científico es su curiosidad y su tendencia a hacer
hipótesis sobre cómo se comporta la naturaleza. Tener curiosidad por
saber cómo funciona un ser vivo, qué leyes rigen el movimiento de los
planetas, qué fármacos son adecuados para combatir una enfermedad,
son sólo algunas de las tareas propias de los científicos y que han
conseguido tantos avances en el conocimiento.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación
La modalidad general del trabajo responde a un estudio de paradigma
cuali cuantitativo.

El término cuali-cuantitativo hace referencia a las cualidades con
respecto a las cantidades.
Siguiendo a Hurtado (2008)

El modelo cualicuantitativo conjuga aspectos tanto del
paradigma
cualitativo
como
del
cuantitativo;
necesitando el investigador integrar ambas perspectivas
bajo una concepción holística, ya que ésta permite
ubicar
cada
propuesta
en
un
esquema
epistemológicamente coherente y aplicable a cualquier
área del conocimiento.
Investigación cualicuantitativa. Cualitativa porque ayuda a entender
el fenómeno social y sus características, cuantitativa porque para la
investigación de campo se utilizó la estadística y se expresaron los
resultados en cantidades. En la investigación se procesa, tabula y se
anotan los resultados que se

expresan en cantidades con datos

estadísticos y gráficos; los mismos que han de ser analizados
individualmente,

interpretados

con

las

respectivas

inferencias

y
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características de los fenómenos hallados que cumplen la parte práctica
del contexto investigado.

Tipo de Investigación
Para el presente estudio y dada la temática, se aplicó la Investigación
Descriptiva, Diagnóstica y de Proyecto Factible.

Descriptiva
Danhke citado por Hernández, Fernández y Baptista, (2003), señala que
“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características

y

los

perfiles

importantes

de

personas,

grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.
117).

Es decir, permiten medir la información recolectada para luego

describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del
fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.
Diagnóstica
Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2.003):
“Consiste en establecer un estudio de situación y en desarrollar los
objetivos del estudio” (p. 13)

En el presente caso consiste en ofrecer a las Egresadas de
Enfermería una nueva e innovadora formación, plenamente identificada
en el diagnóstico de necesidades de especialización en la Carrera de
Enfermería.

Factible
El

concepto,

Proyecto

Factible

según

Sopena,

(2001),

“corresponde a los siguientes términos: “proyecto” cuyas acepciones lo
identifican como la disposición detallada que se forma para la ejecución
de una cosa de importancia” (p. 42)
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Es de proyecto factible, ya que es un tema con una propuesta
innovadora en la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Guayaquil.

METODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se aplicaron los siguientes métodos:

Inductivo.-

Al

analizar

factores

como

desinformación

sobre

especialidades donde se ha de hacer las prácticas laborales.

Deductivo.- Porque se detalla toda la estructura del Sistema de
Especialidades para la Universidad de Guayaquil, Carrera de Enfermería.

Analítico sintético.- Porque esté método hizo posible la comprensión de
todo hecho, fenómeno o idea.

Histórico lógico.- Porque se analizan científicamente los hechos, ideas
del pasado comparándolos con hechos actuales.

Descriptivo sistémico.- Porque fue una observación actual de los
fenómenos y casos, procurando la interpretación racional.

Técnicas

Observación directa.- Se utilizó con mayor importancia porque se realizó
un trabajo de campo continuo para determinar las influencias que
intervienen en este fenómeno.

Encuestas.- Que se realizaron a las enfermeras egresadas y las jefas en
Enfermería de las distintas áreas.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

En cuanto a la población, autores como Tamayo (2008) la define como
“La totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de
población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen
a los datos de la investigación”. (p. 114).

La realización de esta investigación se llevó a cabo con Directivos,
Docentes de la Universidad, Jefes de Servicios de Especialidad del
Hospital y Egresadas en Enfermería que laboran en el Hospital Luis
Vernaza, entidad perteneciente a la H. Junta de Beneficencia de
Guayaquil.

Cuadro No. 2
Población y Muestra
Nº
1
2
3
4

ESTRATOS
DIRECTIVOS
DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD
JEFE DE SERVICIOS DE
ESPECIALIDAD
EGRESADAS EN ENFERMERÍA
TOTAL

POBLACIÓN
2

MUESTRA
2

35

31

8
80
125

7
72
112

Elaborado por: Lic. Cañadas Miriam

Cuadro No. 3
Población
Nº
1
2

ESTRATOS
DIRECTIVOS
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

3

JEFE DE SERVICIOS DE
ESPECIALIDAD
EGRESADAS EN ENFERMERÍA
TOTAL

POBLACIÓN
2
35

4

8
80
125

Elaborado por: Lic. Cañadas Miriam
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Muestra
Para Leiva, Francisco (2000) la muestra es: “Un método o procedimiento
auxiliar de los métodos particulares estudiados y especialmente del
método descriptivo” (p. 36)

La muestra representativa se obtiene con la aplicación de la
fórmula:

N = población = 125
Z = confianza (95% = 1.96)
P = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5
Q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso)
e = 3% error de estimación = 0.03
n = tamaño de la muestra.

1.)

(

)

(

)

(

)

(

)

de donde n= 112
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)

Cuadro Nº 4
Muestra
No.

ESTRATOS

1

DIRECTIVOS

2

DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD

3

2
31

JEFE DE SERVICIOS DE
ESPECIALIDAD

4

MUESTRA

EGRESADAS EN ENFERMERÍA
TOTAL

7
72
112

Elaborado por: Cañadas Miriam
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Instrumentos de la Investigación
Para obtener la información se aplicó dos tipos de datos, los directos y los
indirectos.
Para los datos directos se utilizó encuestas dirigidas a Directivos,
Docentes de la Universidad, Jefe de Servicios de Especialidad y
Egresadas en Enfermería.

Encuesta
En opinión de Briones (2005) la encuesta es: “técnica que encierra un
conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y analizar
informaciones que se dan en unidades y en personas de un colectivo
determinado... para lo cual hace uso de un cuestionario u otro tipo de
instrumento” (p. 51).

En las encuestas se utilizó un cuestionario, el mismo que contó con
encabezados, objetivos de la encuesta, instrumentos en la información
específica. Se realizó preguntas sobre las variables gestión directiva y
necesidad de formación especializada; los indirectos son los que
permitieron realizar la investigación bibliográfica, documental como
resúmenes y síntesis, lecturas científicas, análisis de contenido, mapas
conceptuales, libreta de datos, documentos bibliográficos – digitales.
La validación de los instrumentos se puso a consideración de un
grupo de expertos en el área de Enfermería; a fin de que emitan su
criterio con respecto a los contenidos, la congruencia, claridad y la
relación de las interrogantes con el objetivo de la investigación.

Las

profesionales que emitieron su opinión con respecto a los instrumentos
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que se utilizaron fueron: MSc. Riofrío Sánchez Rosa, MSc. Mendoza
Mendoza Cecilia y MSc. Oviedo R. Ruth.

Procedimientos de la Investigación
En el procedimiento de la investigación se siguieron los pasos que se
detallan en correspondencia con el método científico; los elementos del
diseño se estructuraron en cuatro capítulos que se detallan a
continuación.
En el capítulo I, El Problema, ubicación del Problema en un
contexto,

situación

conflicto,

causas

del

problema,

delimitación,

planteamiento o formulación, evaluación, objetivos, justificación e
importancia.
El capítulo II, marco teórico, apoyados en bibliografía pertinente,
documentos, páginas web relacionadas al tema investigado, además la
fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y lega. Se
presentan las variables de la investigación, preguntas a contestarse y
definición de términos relevantes.
El capítulo III, la metodología de la investigación de proyecto
factible, con métodos como el analítico, sintético, el instrumento utilizado
de la propuesta dirigido a las enfermeras de la H. Junta de Beneficencia.
El capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados. Mediante
cuadros estadísticos y gráficos se realiza individualmente la interpretación
de los resultados. Discusión de resultados y respuestas a las preguntas
de investigación.
En el capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones a las que se
llegó como resultado de las encuestas tabuladas y analizadas.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro No. 5
Variables

DIMENSIONES

Variable
Independiente

INDICADORES
Supervisar

Gestión de Cuidados

Evaluar
Promover

Gestión Directiva

Gestión de Recursos

Liderazgo y dirección.

Humanos

Motivación

Acciones para el

el

trabajo.

logro de metas

Instrumentos para la

concretas que

toma de decisiones.

generan el

Delegación de tareas.

cambio y

Trabajo en equipo.

mejoramiento
institucional.

en

Gestión de los servicios de Área ambulatoria
Enfermería.

Unidades de
Hospitalización.

Variable
Dependiente
Programa por especialidad:

Objetivos.

Sistema de

Urgencias- Emergencias.

Recursos.

capacitación

UCI

especializada

Cardiología

para la carrera de

Traumatología

enfermería de la

Neurología

Facultad de

Unidad de Quemados.

CC.MM de la U.

Nefrología

Diseño de un

Contenido.

Evaluación.

de Guayaquil.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según Andino, P. (2005), el procesamiento de la información “es la
determinación de los procedimientos para la codificación y tabulación de
la información, para el recuento, clasificación y ordenación de la
información en tablas o cuadros y gráficos”. (p. 92).

En esta investigación se realizó la encuesta a Directivos, Docentes
de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, Jefes de
Sala y Egresadas que laboran en el Hospital General Luis Vernaza. Con
la información recopilada, se procesaron los datos estadísticamente
mediante programas informáticos por cada

uno de

los instrumentos

aplicados a través de preguntas cerradas.

Se procedió de la siguiente manera: Toda la información fue
tabulada con la escala de Likert. Los resultados se representaron en
cuadros y gráficos con los respectivos porcentajes.

Los instrumentos

organizados debidamente sirvieron de base a la propuesta.

Con la ayuda del programa Microsoft Excel, se elaboraron las
tablas y gráficos de barras, cuyos resultados sirvieron en los análisis a fin
de fundamentar la discusión en triangulación con el marco teórico, los
resultados y la realidad del contexto laboral, para dar lugar a la propuesta
de solución al problema investigado.
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Instrumento de Encuesta dirigido a los Directivos, Docentes de la
Escuela de Enfermería Universidad de Guayaquil, Jefes de Sala y
Egresadas que laboran en el Hospital Luis Vernaza.
1.- ¿Considera que la Gestión Directiva en la Carrera de Enfermería
contribuye a que el proceso académico mejore significativamente?
Cuadro No. 6
La Gestión Directiva contribuye a la mejora del proceso académico
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
28
90
5
71
67
93
De acuerdo
0
0
3
10
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 1
La Gestión Directiva contribuye a la mejora del proceso académico
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Muy de acuerdo

93%

90%

De acuerdo
Indiferente

71%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

29%
10%
0% 0%0% 0%
Directivos

0%0% 0%
Docentes

0% 0%0%

Jefes de Sala

7%
0% 0% 0%
Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico señala que todos los actores sociales consultados están de
acuerdo con el planteamiento de la pregunta, se observa que el 100% o
próximo a este porcentaje de la gestión directiva, sí se preocupa de la
mejora para el proceso académico.
Interpretación
Contestan que a través de esta instancia ejecutiva se canalizan todos los
cambios, ya sean de fondo o de forma, que la comunidad demanda en las
transformaciones generales y dentro de un contexto de continua
renovación en innovación.
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2.- ¿Participa del criterio que la Directora de la Escuela de Enfermería se
interese en asistir a eventos académicos que la ayuden a fortalecer el
liderazgo gerencial?
Cuadro No. 7
Directora asiste a eventos académicos para fortalecer el liderazgo gerencial
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
22
71
5
71
65
90
De acuerdo
0
0
9
29
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
2
3
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 2
Directora asiste a eventos académicos para fortalecer el liderazgo gerencial
100%
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90%
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De acuerdo
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0% 0% 0% 0%
Directivos

29%
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Docentes
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Jefes de Sala

7%
3% 0% 0%
Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El resultado observado en el gráfico señala que el 100% de los Directivos,
71% de docentes, 71% Jefes de Sala y 90% de Egresadas está Muy de
acuerdo en considerar que la Directora debe asistir
a eventos
académicos para fortalecer el liderazgo gerencial.
Interpretación
Es obvio que quien ejerza un liderazgo en un grupo humano, sea la
persona que de el ejemplo en la superación personal y profesional, de tal
manera que el sentido de la capacitación continua es una obligación ética
que favorece el desarrollo de sus cualidades para proyectarla a sus
dirigidos.
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3.- ¿Está de acuerdo que la Directora como líder aplique la evaluación y
seguimiento a los/as egresados/as?
Cuadro No. 8
La Directora debe aplicar la evaluación y seguimiento a los/as egresados/as
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
22
71
3
43
36
50
De acuerdo
1
50
7
23
2
29
33
46
Indiferente
0
0
2
6
1
14
2
3
En desacuerdo
0
0
0
0
1
14
1
1
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 3
La Directora debe aplicar la evaluación y seguimiento a los/as egresados/as
Muy de acuerdo

71%

80%

De acuerdo
Indiferente

70%
60%

50%50%

50%
43%

50%

Muy en desacuerdo

29%

40%

23%

30%
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20%
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En desacuerdo
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0% 0% 0%

6%
0% 0%

0%

3% 1%

0%

0%
Directivos

Docentes

Jefes de Sala

Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico demuestra que el 71% de los docentes está muy de acuerdo
que la Directora aplique la evaluación y seguimiento a los/as
egresados/as; así como el 50% tanto de los Directivos como de las
Egresadas opinan de igual manera y el 43% de los Jefes de Sala.
Interpretación
Toda actividad humana requiere ser evaluada, a fin de determinar si en su
desempeño diario se van observando indicadores de limitaciones o
dificultades en el desempeño y a través de este instrumento de medición
se puede establecer un diagnóstico a fin de que el ser humano genere
una acción de mayor eficiencia. La Directora de Enfermería necesita
saber cómo están respondiendo sus egresados en todos los parámetros
de competencia a través de una lectura real mediante la Evaluación.
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4.- ¿Considera que existe una elevada motivación en el equipo de
profesionales de enfermería con respecto a la realización de su
trabajo?
Cuadro No. 9
Existe una elevada motivación en los/as profesionales de enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
1
15
15
21
De acuerdo
2
100
16
51
4
57
33
46
Indiferente
0
0
3
10
1
14
3
4
En desacuerdo
0
0
12
39
1
14
21
29
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 4
Existe una elevada motivación en los/as profesionales de enfermería
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21%

0%

4%

0%

Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
Los Directivos en un 100% contestan que los egresados en su percepción
demuestran tener una alta motivación y una óptima actitud de las
enfermeras, aspecto que no es compartido con los demás segmentos
sociales encuestados.
Interpretación
Estas dos visiones de las actitudes y aptitudes de las egresadas en
enfermería no deben ser consideradas de manera aislada sino integrada y
mediante el procesamiento de la información de los sectores establecer
qué aspectos del desempeño están desarrollando una motivación y qué
otros no.
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5.- ¿Cree usted que se asignan las actividades de acuerdo a la
preparación del profesional de enfermería?
Cuadro No. 10
Se asignan las actividades de acuerdo a la preparación del Prof. de Enf.
Directivos
Docentes
Jefes de
Egresadas
Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
0
0
23
74
2
29
15
21
Indiferente
0
0
4
13
0
0
1
1
En desacuerdo
2
100
4
13
5
71
56
78
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 5
Se asignan las actividades de acuerdo a la preparación del Prof. de Enf.
100%
100%
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Jefes de Sala
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.
Los directivos en un 100%, los Jefes de Sala en un 71% y las enfermeras
en un 75%, contestan que generalmente las egresadas están dispuestas
a trabajar en cada área de los hospitales, sin considerar su preparación
académica, en cambio los docentes, en un 74%, opinan lo contrario.
Interpretación
Es necesario establecer cuáles son los logros o fundamentos para que las
egresadas no estén en las áreas de acuerdo a la evaluación de sus
actitudes y preparación académica; suponemos que esta situación o
limitante podría ser en razón de que el personal de profesionales de
enfermería que trabaja de manera estable es insuficiente para cubrir sin
problemas la demanda continua de la población; y, para resolver este
desfase o déficit de personal, se recurre a la enfermera egresada para
paliar la emergencia.
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6.- ¿Las Enfermeras Jefes de área se toman el tiempo necesario para
orientar al equipo de salud, normas, procedimientos y reglamentos?
Cuadro No. 11
Tiempo necesario para orientar al equipo de salud
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
0
0
11
35
1
14
Indiferente
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
2
100
20
65
6
86
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
0
0
12
17
0
0
60
83
0
0
72
100%

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 6
Tiempo necesario para orientar al equipo de salud
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
De acuerdo a la opinión de los 4 sectores encuestados, las Enfermeras
Jefes de área, no se rigen estrictamente a los aspectos normativos y
reglamentarios que rigen en la Institución.
Interpretación
Es importante establecer una evaluación general que permita establecer
las causas que no se perciben “a simple vista”, pero con seguridad
existen sin ser percibidos pero que actúan negativamente en la actitud de
la enfermera para asumir ampliamente su rol de gestión.
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7.- ¿Cree que los hospitales y los centros de atención primaria necesitan
un profesional especializado de Enfermería diferente del que egresa
ahora?
Cuadro No. 12
Necesidad de un profesional especializado de Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
12
39
5
71
47
65
De acuerdo
0
0
19
61
2
29
25
35
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 7
Necesidad de un profesional especializado de Enfermería
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
Todos los sectores consultados opinan que es de carácter prioritario que
la Institución hospitalaria requiera de un profesional en enfermería
especializada.
Interpretación
El sistema de salud actual requiere de un profesional que esté acorde con
todos los adelantos médicos que permitan una relación amplia y directa
con todos los profesionales que trabajan en los diferentes hospitales y
casas de salud para dar el servicio de calidad y de eficiencia que
demanda el paciente para recuperar su salud en el menor tiempo posible.
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8.- ¿Considera eficaz la organización de la formación de las/os
especialistas en enfermería dentro del sistema actual?
Cuadro No. 13
Eficaz la organización de la formación de los especialistas
Alternativa
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Directivos
f
%
1
50
1
50
0
0
0
0
0
0
2
100%

Docentes
f
%
23
74
8
26
0
0
0
0
0
0
31
100%

Jefes de Sala
f
%
5
71
2
29
0
0
0
0
0
0
7
100%

Egresadas
f
%
66
92
4
6
2
2
0
0
0
0
72
100%

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 8
Eficaz la organización de la formación de los especialistas
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El cuadro recoge la opinión de los sectores consultados; el 100%, de los
directivos; docentes, y jefes de sala están totalmente de acuerdo con el
planteamiento de la pregunta, en cambio las egresadas se han expresado
en un 98% estar de acuerdo y el resto sin pronunciamiento.
Interpretación
Se observa que todos los sectores han comprendido que la profesión de
enfermería requiere una constante capacitación y de respuestas eficaces
e inmediatas acorde a cómo se mueve el mercado de la salud que exige
el uso de nuevas tecnologías, técnicas y conocimientos avanzados; en
contraste con las limitaciones evidentes que actualmente se percibe.
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9.- ¿El nivel científico que posee el profesional de Enfermería es el idóneo
para su desempeño?
Cuadro No. 14
Nivel científico idóneo del profesional de Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
0
0
13
42
0
0
Indiferente
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
2
100
18
58
7
100
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
0
0
21
29
0
0
51
71
0
0
72
100%

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 9
Nivel científico idóneo del profesional de Enfermería
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico permite identificar que los sectores Directivos, docentes, Jefes
de sala y las propias egresadas reconocen que hay un bajo nivel
académico para el desarrollo profesional de las enfermeras dentro de sus
competencias.
Interpretación
La educación superior presenta un curriculum que necesita ser evaluado
en el aspecto del contenido en general, de la formación académica de las
enfermeras y los niveles intelectuales, actitudinales, procedimentales y de
experiencia docente de los profesores que forman a los estudiantes de
enfermería y en especial que las autoridades tengan la sensibilidad y las
visiones necesarias para transformar la carrera de enfermería desde una
perspectiva paradigmática moderna.
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10.- ¿El perfil profesional de la Enfermería mejoraría con la adquisición de
una especialidad?
Cuadro No. 15
Mejor perfil profesional de Enfermería con la adquisición de una especialidad
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
27
87
5
71
48
67
De acuerdo
0
0
4
13
2
29
22
30
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
2
3
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 10
Mejor perfil profesional de Enfermería con la adquisición de una especialidad
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
Los sectores sociales encuestados se han expresado de manera
categórica en lo que plantea la presente pregunta.
Interpretación
Las autoridades universitarias deben recoger el criterio de los sectores
sociales considerados en la presente investigación como una posición
que reúne los suficientes elementos de juicio para que dicha propuesta
tenga los fundamentos necesarios para decidir la implementación de
especialidades en la carrera de enfermería.
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11.- ¿Considera usted que un sistema de capacitación por especialidad
es necesario para las profesionales de Enfermería?
Cuadro No. 16
Sistema de capacitación por especialidad necesario para las profesionales de
Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
22
71
4
57
56
78
De acuerdo
1
50
9
29
2
29
16
22
Indiferente
0
0
0
0
1
14
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 11
Sistema de capacitación por especialidad necesario para las profesionales de
Enfermería
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
La mayoría de los componentes de cada sector social encuestado
consideran de prioridad la implementación de un sistema de capacitación
continua y sistemática orientada a fortalecer el currículum de las
enfermeras profesionales de cuyo objetivo se obtenga una profesional con
capacidad, autonomía e interacción dentro del equipo de salud.
Interpretación
El comentario que se desprende del hallazgo está relacionado a que en la
autoevaluación de las enfermeras, los conocimientos que recibe en la
universidad, no le permite el desenvolvimiento que requiere la exigencia
práctica en la atención del conjunto de enfermos que debe tratar. La
capacitación especializada, sería el instrumento idóneo para salvar este
desfase académico práctico.
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12.- ¿Las Instituciones de Salud se beneficiarían con personal
especializado en Enfermería?
Cuadro No. 17
Instituciones de salud se beneficiarían con personal especializado en Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
28
90
5
71
64
89
De acuerdo
0
0
3
10
2
29
8
11
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 12
Instituciones de salud se beneficiarían con personal especializado en Enfermería
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
La lectura del cuadro permite observar que todos los actores aquí
consultados perciben que todas las instituciones de Salud se van a
beneficiar con un personal altamente capacitado y especializado en los
aspectos de atención específica que demanda cada usuario.
Interpretación
Se considera que la petición de los sectores sociales está relacionado a
establecer comparaciones con otras instituciones líderes, a través del
reconocimiento de dotar a la enfermera profesional de instrumentos
científicos y tecnológicos.
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13.- ¿Con una especialidad las enfermeras lograrán socializar desde su
ingreso con el equipo de salud para la eficaz integración?
Cuadro No. 18
La especialidad en las enfermeras permite la integración eficaz
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
11
36
5
71
53
74
De acuerdo
2
100
14
45
2
29
19
26
Indiferente
0
0
6
19
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 13
La especialidad en las enfermeras permite la integración eficaz
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

74%

71%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

45%
36%
29%

26%

19%
0% 0% 0% 0%
Directivos

0% 0%
Docentes

0% 0%0%

Jefes de Sala

0% 0% 0%
Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
Los porcentajes correspondientes a las diferentes opciones demuestran
que la población encuestada en general, considera que la especialidad en
enfermería permite una mejor interrelación con todo el equipo de salud, al
estar en un mismo nivel de conocimientos y desempeño profesional,
llámese enfermeras, médicos y funcionarios administrativos.
Interpretación
Se pretende concebir que las enfermeras no pueden ocupar puestos
secundarios en la cadena interdisciplinaria de profesionales de salud que
intervienen en la problemática del paciente, en razón de la
responsabilidad múltiple que debe ejercer.
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14.- ¿Considera que el profesional de Enfermería proyecta habilidades y
destrezas suficientes para el ejercicio profesional?
Cuadro No. 19
Profesional de Enfermería proyecta habilidades y destrezas suficientes
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
5
16
1
15
3
4
De acuerdo
1
50
9
29
1
14
19
26
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
1
50
17
55
4
57
50
70
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
1
14
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 14
Profesional de Enfermería proyecta habilidades y destrezas suficientes
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
La población de los directivos, docentes, jefes de sala, y egresadas, han
coincidido en el criterio de que las enfermeras/os en el desempeño de sus
funciones no desarrollan adecuadamente las habilidades y destrezas que
requieren aplicar acorde a los protocolos y procedimientos estandarizados
de la institución de salud.
Interpretación
La evaluación de los aspectos profesionales de las /os enfermeros, debe
ser considerada dentro de un criterio de autoevaluación de todos los
componentes que existen en la enseñanza de las practicas hospitalarias
con el objeto de determinar falencias y establecer los correspondientes
procedimientos que sean necesario para mejorar la instrucción y
monitorea del desempeño tarea que va a redundar en la formación
integral de este componente social de la presente investigación.
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15.- ¿Considera usted que el profesional de Enfermería deba estar
preparado para diseñar, implementar y administrar el subsistema de
Enfermería en Instituciones públicas, privadas y en docencia?
Cuadro No. 20
Profesional de Enfermería debe estar preparado para desempeño público, privado
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
17
55
2
33
61
85
De acuerdo
2
100
14
45
5
67
11
15
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 15
Profesional de Enfermería debe estar preparado para desempeño público, privado
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico señala que la población encuestada se ha pronunciado
categóricamente 100% que la enfermera/o egresada no puede ser un/a
profesional que actúa improvisadamente, todo lo contrario, la
responsabilidad del cargo, exige una reacción íntegra, disciplinaria hacia
la práctica y la capacitación constante.
Interpretación
La vida del ser humano, es motivo de una preocupación científica y ética,
en cuanto a la dimensión del quehacer del campo de la salud, por lo que
las enfermeras/os deben estar conscientes de su rol activo, innovador e
interactuarte para ser un facilitador de la enfermedad hacia la salud que
demanda el paciente en general.
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16.- ¿Es de la opinión que los profesionales de Enfermería que trabajan
en la Institución demuestren liderazgo en los aspectos científicos,
éticos y comunitarios frente a las necesidades de la sociedad?
Cuadro No. 21
Profesionales de Enfermería demuestran liderazgo
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
2
100
24
77
3
43
Indiferente
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
7
23
4
57
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
30
42
38
53
0
0
4
5
0
0
72
100%

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 16
Profesionales de Enfermería demuestran liderazgo
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
La población encuestada en general considera importante que las/os
enfermeros egresados tengan características de liderazgo dentro de su
desempeño profesional, es
decir que manifiesten iniciativas
sobresalientes hacia la superación y el óptimo desenvolvimiento de su
trabajo y el buen manejo de las relaciones interpersonales dentro del
equipo de salud multidisciplinario.
Interpretación
El liderazgo es la forma plena de grandes cambios sociales, y en el caso
que estamos tratando, es aun más importante y trascendental. El equipo
de salud
evaluación institucional
debe tener presente estas
características para calificar o desaprobar al personal profesional de
enfermería.
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17.- ¿Cree usted que las/os profesionales de Enfermería a mas de su
profesión pueden optar por otras carreras afines?
Cuadro No. 22
Profesionales de Enfermería pueden optar por otras carreras afines
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
17
55
5
72
64
89
De acuerdo
2
100
11
35
1
14
2
3
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
3
10
1
14
6
8
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 17
Profesionales de Enfermería pueden optar por otras carreras afines
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico evidencia que los encuestados han respondido al
planteamiento de la pregunta afirmativamente. Es motivador conocer la
importancia de continuar adquiriendo nuevos saberes que le permita a los
/as enfermeras enfrentar nuevos retos y mayor desarrollo.
Interpretación
El criterio emitido por la población, hace comprender que todos los
sectores considerados en la investigación, evidencian cuantas a
aplicaciones hay hoy en día se están observando en estas profesionales,
para salir de sus aspectos tradicionales, asía la capacitación acorde con
el desarrollo de tecnologías medicas que la ciencia ha desarrollado para
el uso y beneficios de la humanidad .Por lo que asumir una posición de
interés sobre un nuevo conocimiento seria romper paradigmas que limitan
el crecimiento y desarrollo profesional de las/os profesionales.
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18.- ¿Considera usted que el perfil profesional de las Enfermeras debe
sujetarse a una autosuperación destinada a la calidad en el servicio?
Cuadro No. 23
Perfil profesional de Enfermeras debe sujetarse a una autosuperación
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
27
87
5
71
67
93
De acuerdo
1
50
4
13
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 18
Perfil profesional de Enfermeras debe sujetarse a una autosuperación
Muy de acuerdo

100%

Indiferente

71%

80%
70%

De acuerdo

93%

87%

90%

50%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

50%

60%
50%
29%

40%
30%

13%

20%
10%

0% 0% 0%

0%0%
0%
0% 0%0%

7%
0% 0% 0%

0%
Directivos

Docentes

Jefes de Sala

Egresadas

Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico recoge la opinión de los encuestados en un 100%, quienes
determinan que los/as enfermeras deben sostener una actitud constante
hacia la superación relacionada a la carrera que han escogido para un
mejor servicio a la comunidad y su propio crecimiento profesional.
Interpretación
La superación es un concepto constante en el pronunciamiento de la
población encuestada y en este sentido la lectura que se recoge implica
una condición sine qua non para lograr metas a corto y largo plazo. ¿Cual
es el beneficio de la superación profesional? Sin duda es la profunda
satisfacción que esté preparado para nuevos retos.
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19.- ¿Cree usted que la demanda de atención por especialidad requiere
de un profesional de Enfermería especializado que llene las
expectativas de cuidado al usuario?
Cuadro No. 24
La demanda de atención por especialidad requiere de un profesional especializado
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
25
81
5
71
68
94
De acuerdo
0
0
6
19
2
29
4
6
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 19
La demanda de atención por especialidad requiere de un profesional especializado
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El gráfico evidencia cómo han contestado los diversos componentes
sociales
involucrados en la presente investigación, quienes han
determinado estar plenamente de acuerdo en un 100% con el
planteamiento de la pregunta.
Interpretación
Actualmente los directivos de los sistemas de salud y las autoridades
académicas deben mirar con especial atención este pronunciamiento de
los sectores encuestados para el presente trabajo investigativo, en razón
de que las características del curriculum actual es un modelo que no
representa una adecuada solución frente a la complejidad de la salud de
la población, por
lo que contar con profesionales en enfermería
especializada es una verdadera necesidad del momento y a largo plazo.
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20.- ¿La mejora continua aplicada en las Instituciones hospitalarias es
suficiente para el desempeño acertado, oportuno y eficiente en las
diversas patologías?
Cuadro No. 25
Mejora continua en Instituciones Hospitalarias es suficiente para el desempeño
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
1
50
13
42
1
14
19
26
Indiferente
0
0
0
0
0
0
1
2
En desacuerdo
1
50
18
58
6
86
52
72
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Gráfico No. 20
Mejora continua en Instituciones Hospitalarias es suficiente para el desempeño
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Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, jefes de sala y egresadas.
Elaborado por: La autora.

Análisis
El cuadro recoge la información de la población consultada, es decir, que
la mejora continua aplicada en las Instituciones hospitalarias no es
suficiente para el desempeño acertado, oportuno y eficiente para la
atención de las diversas patologías.
Interpretación
Las autoridades académicas y hospitalarias tienen las competencias
necesarias para recoger estos resultados de gestión y evaluarlos en
función de los objetivos que se trazaron y que no se cumplieron
exitosamente, no pueden ser indiferentes ante un panorama poco
alentador de la gestión; sin embargo, en cuanto a cumplir la visión
Institucional en lo referente al post grado, se observa que no ha
continuado su desarrollo e implementación.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La competencia de la enfermera es: adquirir conocimientos, actitudes y
habilidades que hacen saber estar en el ejercicio profesional.

La

sociedad demanda la cantidad y la calidad de preparación que debe
cumplir el profesional de enfermería en su campo de acción y determinar
que es lo específico necesario para definir: el objeto de su profesión que
es la persona, la finalidad de su actividad que son los cuidados, su rol que
depende del modelo conceptual que se elija; la naturaleza de su
intervención en el cliente que es curativa, preventiva y de rehabilitación y
la consecuencia de su intervención que es que el paciente se le otorgue
un estado de recuperación para el pronto retorno a la sociedad.
OPS., Organización Panamericana de la Salud (2007)
El predominio de los indicadores de productividad
sobre los de la calidad y la aparente confusión que ello
genera al tomar a los primeros como equivalentes a los
segundos y, en consecuencia, pensar que hacer más
es siempre mejor, trae algunos problemas. (p. 6)
¿Cree que los hospitales y los centros de atención primaria necesitan un
profesional especializado de Enfermería diferente del que egresa ahora?
Todos los sectores consultados opinan que es de carácter prioritario que
la Institución hospitalaria requiera de un profesional en enfermería
especializada. El sistema de salud actual requiere de un profesional que
esté acorde con todos los adelantos médicos que permitan una relación
amplia y directa con todos los profesionales que trabajan en los diferentes
hospitales y casas de salud para dar el servicio de calidad y de eficiencia
que demanda el paciente para recuperar su salud en el menor tiempo
posible. Las especializaciones en enfermería cumplen con el llamado de
los servicios de salud que frente a la demanda de sus pacientes por tipo
de patología requieren de un profesional plenamente calificado en la
categoría de especialista.
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Por qué es necesario que las egresadas de la Carrera de Enfermería
cuenten con una Especialidad que demandan los Servicios de Salud?
Para mejorar la formación y aumentar el nivel competencial con mayor
conocimiento y mejor capacidad de resolución, de las Egresadas de
Enfermería; no puede verse como una amenaza, sino como una
oportunidad de avance, que la profesional de enfermería comparta con el
médico la elevada demanda asistencial que existe en los Centros de
Salud, por especialidad y que asuma mayores responsabilidades en la
prestación de los cuidados.

¿Se justifica la formación en especialidades clínicas quirúrgicas para las
Enfermeras Profesionales?
Es clara la necesidad imperiosa de una formación en especialidades
clínicas quirúrgicas para Enfermería. Una formación que eleve la calidad
asistencial del sistema sanitario y la satisfacción tanto de los usuarios
como de los propios profesionales. Las actuales necesidades de atención
y cuidados especializados que demandan los usuarios del Sistema
Nacional de Salud que actualmente no disponemos. Las profesionales en
Enfermería tienen el derecho de una especialización necesaria y acorde
con las áreas de trabajo en donde realizan su quehacer diario, al igual
que lo tienen los demás profesionales de salud.

¿Cuán acertada, eficiente y oportuna es la toma de decisión de las
Enfermeras en la prestación de servicios profesionales?
En la medida que tienen que enfrentar los retos, la atención al paciente, el
manejo de recursos humanos, las herramientas de trabajo con que
cuentan y el liderazgo que ejerzan frente a su competencia, la toma de
decisión oportuna y acertada es de suprema importancia en el
desempeño de sus labores, de manera que puedan ofrecer o garantizar
los cuidados al paciente.
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¿Cuál es la gestión directiva de la Carrera de Enfermería en la oferta de
una formación académica por especialidades?
Según los antecedentes históricos, a pesar de que la Escuela de
Enfermería dio sus primeros pasos en la oferta de la especialización y
masterados, quedó descontinuada; actualmente se propone cubrir la
necesidad de los servicios de Salud y ampliar la carrera en una oferta de
post grados.

¿Por qué es necesario el liderazgo en los profesionales de Enfermería?
Porque permite el logro de la eficiencia, la calidad y la efectividad en la
participación de las responsabilidades que se asigna al equipo de Salud.
¿Por qué los/as profesionales de Enfermería deberían recibir capacitación
para la atención a pacientes sometidos a una intervención médica
especializada?
Porque necesita una formación de mejor competencia que le permita una
participación oportuna y eficaz para enfrentar con éxito su misión.
¿De qué manera contribuye la Enfermera que labora en un Centro
Hospitalario para la pronta recuperación del paciente y retorno a su
ambiente familiar?
Contribuye con una atención eficiente, de calidad, oportuna, con apoyo
psicológico, educación para el autocuidado.

¿Por qué es importante que los profesionales en Enfermería obtengan
capacitación continua y permanente sobre alguna especialidad?
Porque alcanzarían un nivel máximo de rendimiento en el desempeño de
sus labores de mayor complejidad.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se ha determinado que la gestión directiva de la Escuela de Enfermería
de la Universidad de Guayaquil, debe mejorar significativamente.

La comunidad de salud pide que la Directora de la carrera de enfermería,
implemente procesos de evaluación y seguimiento a las egresadas que
proceden de su campus académico.

Las profesionales de enfermería no tienen una adecuada motivación para
su desempeño profesional.

Las enfermeras ingresan a laborar en centros hospitalarios sin tener una
preparación especializada en la interacción de patologías específicas, es
decir poseen únicamente un conocimiento generalizado para la atención
al paciente.

Las enfermeras de los servicios de salud no le dan la suficiente
importancia en la difusión y aplicación irrestricta de la normativa
institucional.

Los sectores sociales de la salud consideran que es prioritario contar con
una especialidad en la carrera de enfermería.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda que las autoridades no solo determinen cambios de
acuerdo a su punto de vista, sino a través de la recolección de la
información veraz y oportuna, que puedan generar todos los sectores que
componen la realidad hospitalaria, es decir socializar la problemática y la
búsqueda de soluciones consensuadas, que represente en los/as
enfermeras un verdadero desarrollo y progreso personal y profesional.

Es importante que la Directora recoja esta opinión y la aplique en el
sentido de reconocer definiciones y oportunidad de mejora para las
egresadas.

Es importante establecer las causas o razones implícitas que actúan en la
desmotivación profesional de los /as enfermeras. Para ello es necesario
señalar dos componentes: a) los factores personales que influyen
negativamente en la predisposición al trabajo tales como: inseguridad,
baja autoestima, escasos conocimientos; y b) los factores provenientes de
la estructura de la institución como: líneas de mando inflexibles, políticas
cerradas, deficientes relaciones interpersonales dentro del equipo de
salud.

Las autoridades de la universidad de la carrera de enfermería, deben
preocuparse de generar una formación académica acorde con todas la
patologías de mayor incidencia plenamente identificadas en las
estadísticas hospitalarias, de tal manera que los/as profesionales de
enfermería puedan responder de manera oportuna en la especificidad que
demanda la atención del paciente.
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El cumplimiento de normas, reglamentos, políticas institucionales,
producen un ambiente de seguridad y confianza al usuario que los/as
enfermeras deben cumplir y hacer cumplir estas exigencias.

Las autoridades académicas de la carrera de enfermería de la
Universidad de Guayaquil, deben ser sensibles a la necesidad de contar
con una especialidad, y establecer a la brevedad posible una respuesta
positiva.
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Instrumento de Encuesta dirigido a los Directivos, Docentes de la Escuela de
Enfermería Universidad de Guayaquil, Jefas de Sala y Egresadas que laboran en el
Hospital Luis Vernaza
Objetivo.- La investigación tiene el propósito de determinar la necesidad de formación
especializada en la Enfermera Profesional.
Instructivo.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir una x en la
alternativa que considera correcta; según la siguiente escala:
Simbología:
5 = Muy de acuerdo
4 = De acuerdo.
3 = Indiferente.
2 = En desacuerdo
1 = Muy en Desacuerdo

MA.
DA.
I.
ED.
MD

Alternativas
1.-

5

4

3

2

1

¿Considera que la gestión Directiva en la Carrera de
Enfermería contribuye a que el proceso académico mejore
significativamente?

2.-

¿Participa del criterio que la Directora de la Escuela de
Enfermería se interese en asistir a eventos académicos
que la ayuden a fortalecer el liderazgo gerencial?

3.-

¿Está de acuerdo que la Directora como líder aplique la
evaluación y seguimiento a los/as egresados/as?

4.-

¿Considera que existe una elevada motivación en el
equipo de profesionales de enfermería con respecto a la
realización de su trabajo?

5.-

¿Cree usted que se asignan las actividades de acuerdo a
la preparación del profesional de enfermería?

6.-

¿Las Enfermeras

Jefes de área se toman el tiempo

necesario para orientar al equipo de salud, normas,
procedimientos y reglamentos?
7.-

¿Cree que los hospitales y los centros de atención primaria
necesitan un profesional especializado de Enfermería
diferente del que egresa ahora?

8.-

¿Considera eficaz la organización de la formación de
las/os especialistas dentro del sistema actual?
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9.-

¿El nivel científico que posee el profesional de Enfermería
es el idóneo para su desempeño?

10.-

¿El perfil profesional de la Enfermería mejoraría con la
adquisición de una especialidad?

11.-

¿Considera usted que un sistema de capacitación por
especialidad es necesario para las profesionales de
Enfermería?

12.-

¿Las Instituciones de Salud se beneficiarían con personal
especializado en Enfermería?

13.-

¿Con una especialidad las enfermeras lograrán socializar
desde su ingreso con el equipo de salud para la eficaz
integración?

14.-

¿Considera que el profesional de Enfermería

proyecta

habilidades y destrezas suficientes para el ejercicio
profesional?
15.-

¿Considera usted que el profesional de Enfermería deba
estar preparado para diseñar, implementar y administrar el
subsistema de Enfermería en Instituciones públicas y
privadas y en docencia?

16.-

¿Es de la opinión que los profesionales de Enfermería que
trabajan en la Institución demuestren liderazgo en los
aspectos científicos, éticos y comunitarios frente a las
necesidades de la sociedad?

17.-

¿Cree usted que las/os profesionales de Enfermería a más
de su profesión pueden optar por otras carreras afines?

18.-

¿Considera usted que el perfil profesional de las
Enfermeras

debe

sujetarse

a

una

autosuperación

destinada a la calidad en el servicio?
19.-

¿Cree usted que la demanda de atención por especialidad
requiere de un profesional de Enfermería especializado
que llene las expectativas de cuidado al usuario?

20.-

¿La

mejora

continua

aplicada

en

las

Instituciones

hospitalarias es suficiente para el desempeño acertado,
oportuno y eficiente en las diversas patologías?
¡Gracias por su colaboración!
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TOMO II
LA PROPUESTA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Destaco como relevante que la especialización es un componente
necesario en la formación continua de la enfermera para que desarrolle
las competencias del actuar en un mercado de trabajo cada vez más
exigente y competitivo.

En las últimas décadas, se han producido cambios demográficos,
económicos, socioculturales y avances en los medios técnicos y
conocimientos científicos en el ámbito de la atención sanitaria, así como
la modificación en los patrones epidemiológicos, evolución de la pirámide
de población y necesidades de atención sanitaria, que hacen necesario
abordar la atención sanitaria de forma multidisciplinaria.

Los profesionales de enfermería, que forman parte inherente del
equipo multidisciplinario

deben responder de forma eficiente ante los

cambios anteriormente citados y la evolución de los sistemas sanitarios,
de ahí que se haga necesario completar las áreas de atención general
con una formación y atención especializada.

La realidad de los servicios de salud en este momento de avance
de un paradigma de globalización de la sociedad ecuatoriana, en que la
información, la comunicación, la expansión de las tecnologías así como
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los cambios demográficos, epidemiológicos y la movilización de la
población, requiere que las enfermeras manejen informaciones complejas,
utilicen alta tecnología para prestar cuidados de salud, evaluar los
resultados de sus acciones para prestar cuidados y ayudar a los
pacientes en los sistemas cada vez también más complejos de atención a
la salud. El continuo desarrollo del conocimiento requiere una sólida
formación básica y un compromiso de continuidad – educación a lo largo
de la vida profesional. Estos son los desafíos actuales para las
instituciones de formación en Enfermería.

DIAGNÓSTICO

El interés de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería de
la Universidad de Guayaquil es contribuir de manera satisfactoria a la
calidad del desempeño de sus egresados, la capacitación continua, es
pertinente y necesario conocer los diferentes enfoques y resultados que
se han logrado obtener a través de los aprendizajes, como lo reflejan los
resultados de las Encuestas:

1.- ¿Considera que la Gestión Directiva en la Carrera de Enfermería
contribuye a que el proceso académico mejore significativamente?
La Gestión Directiva contribuye a la mejora del proceso académico
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
28
90
5
71
67
93
De acuerdo
0
0
3
10
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

El gráfico señala que todos los actores sociales consultados están de
acuerdo con el planteamiento de la pregunta, se observa que el 100% o
próximo a este porcentaje de la gestión directiva, sí se preocupa de la
mejora para el proceso académico.
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2.- ¿Participa del criterio que la Directora de la Escuela de Enfermería se
interese en asistir a eventos académicos que la ayuden a fortalecer el
liderazgo gerencial?
Directora asiste a eventos académicos para fortalecer el liderazgo gerencial
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
22
71
5
71
65
90
De acuerdo
0
0
9
29
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
2
3
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El resultado observado en el gráfico señala que el 100% de los Directivos,
71% de docentes, 71% Jefes de Sala y 90% de Egresadas está Muy de
acuerdo en considerar que la Directora debe asistir

a eventos

académicos para fortalecer el liderazgo gerencial.
3.- ¿Está de acuerdo que la Directora como líder aplique la evaluación y
seguimiento a los/as egresados/as?
La Directora debe aplicar la evaluación y seguimiento a los/as egresados/as
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
22
71
3
43
36
50
De acuerdo
1
50
7
23
2
29
33
46
Indiferente
0
0
2
6
1
14
2
3
En desacuerdo
0
0
0
0
1
14
1
1
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El gráfico demuestra que el 71% de los docentes está muy de acuerdo
que la Directora aplique la evaluación y seguimiento a los/as
egresados/as; así como el 50% tanto de los Directivos como de las
Egresadas opinan de igual manera y el 43% de los Jefes de Sala.
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4.- ¿Considera que existe una elevada motivación en el equipo de
profesionales de enfermería con respecto a la realización de su
trabajo?
Existe una elevada motivación en los/as profesionales de enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
1
15
15
21
De acuerdo
2
100
16
51
4
57
33
46
Indiferente
0
0
3
10
1
14
3
4
En desacuerdo
0
0
12
39
1
14
21
29
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
Los Directivos en un 100% contestan que los egresados en su percepción
demuestran tener una alta motivación y una óptima actitud de las
enfermeras, aspecto que no es compartido con los demás segmentos
sociales encuestados.

5.- ¿Cree usted que se asignan las actividades de acuerdo a la
preparación del profesional de enfermería?
Se asignan las actividades de acuerdo a la preparación del Prof. de Enf.
Directivos
Docentes
Jefes de
Egresadas
Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
0
0
23
74
2
29
15
21
Indiferente
0
0
4
13
0
0
1
1
En desacuerdo
2
100
4
13
5
71
56
78
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El gráfico señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.
Los directivos en un 100%, los Jefes de Sala en un 71% y las enfermeras
en un 75%, contestan que generalmente las egresadas están dispuestas
a trabajar en cada área de los hospitales, sin considerar su preparación
académica, en cambio los docentes, en un 74%, opinan lo contrario.
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6.- ¿Las Enfermeras Jefes de área se toman el tiempo necesario para
orientar al equipo de salud, normas, procedimientos y reglamentos?

Alternativa
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Cumplimiento de políticas laborales
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
f
%
f
%
f
%
0
0
0
0
0
0
0
0
11
35
1
14
0
0
0
0
0
0
2
100
20
65
6
86
0
0
0
0
0
0
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
0
0
12
17
0
0
60
83
0
0
72
100%

Análisis
De acuerdo a la opinión de los 4 sectores encuestados, las Enfermeras
Jefes de área, no se rigen estrictamente a los aspectos normativos y
reglamentarios que rigen en la Institución.

7.- ¿Cree que los hospitales y los centros de atención primaria necesitan
un profesional especializado de Enfermería diferente del que egresa
ahora?
Necesidad de un profesional especializado de Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
12
39
5
71
47
65
De acuerdo
0
0
19
61
2
29
25
35
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
Todos los sectores consultados opinan que es de carácter prioritario que
la Institución hospitalaria requiera de un profesional en enfermería
especializada.
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8.- ¿Considera eficaz la organización de la formación de las/os
especialistas en enfermería dentro del sistema actual?
Eficaz la organización de la formación de los especialistas
Alternativa
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Directivos
f
%
1
50
1
50
0
0
0
0
0
0
2
100%

Docentes
f
%
23
74
8
26
0
0
0
0
0
0
31
100%

Jefes de Sala
f
%
5
71
2
29
0
0
0
0
0
0
7
100%

Egresadas
f
%
66
92
4
6
2
2
0
0
0
0
72
100%

Análisis
El cuadro recoge la opinión de los sectores consultados; el 100%, de los
directivos; docentes, y jefes de sala están totalmente de acuerdo con el
planteamiento de la pregunta, en cambio las egresadas se han expresado
en un 98% estar de acuerdo y el resto sin pronunciamiento.

9.- ¿El nivel científico que posee el profesional de Enfermería es el idóneo
para su desempeño?
Nivel científico idóneo del profesional de Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
0
0
13
42
0
0
Indiferente
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
2
100
18
58
7
100
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
0
0
21
29
0
0
51
71
0
0
72
100%

Análisis
El gráfico permite identificar que los sectores Directivos, docentes, Jefes
de sala y las propias egresadas reconocen que hay

un bajo nivel

académico para el desarrollo profesional de las enfermeras dentro de sus
competencias.
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10.- ¿El perfil profesional de la Enfermería mejoraría con la adquisición de
una especialidad?
Mejor perfil profesional de Enfermería con la adquisición de una especialidad
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
27
87
5
71
48
67
De acuerdo
0
0
4
13
2
29
22
30
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
2
3
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
Los sectores sociales encuestados se han expresado de manera
categórica en lo que plantea la presente pregunta.

11.- ¿Considera usted que un sistema de capacitación por especialidad
es necesario para las profesionales de Enfermería?
Sistema de capacitación por especialidad necesario para las profesionales de
Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
22
71
4
57
56
78
De acuerdo
1
50
9
29
2
29
16
22
Indiferente
0
0
0
0
1
14
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
La mayoría de los componentes de cada sector social encuestado
consideran de prioridad la implementación de un sistema de capacitación
continua

y sistemática orientada a fortalecer el currículum de las

enfermeras profesionales de cuyo objetivo se obtenga una profesional con
capacidad, autonomía e interacción dentro del equipo de salud.
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12.- ¿Las Instituciones de Salud se beneficiarían con personal
especializado en Enfermería?
Instituciones de salud se beneficiarían con personal especializado en Enfermería
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
28
90
5
71
64
89
De acuerdo
0
0
3
10
2
29
8
11
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
La lectura del cuadro

permite observar que todos los actores aquí

consultados perciben que todas las instituciones de Salud

se van a

beneficiar con un personal altamente capacitado y especializado en los
aspectos de atención específica que demanda cada usuario.

13.- ¿Con una especialidad las enfermeras lograrán socializar desde su
ingreso con el equipo de salud para la eficaz integración?
La especialidad en las enfermeras permite la integración eficaz
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
11
36
5
71
53
74
De acuerdo
2
100
14
45
2
29
19
26
Indiferente
0
0
6
19
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
Los porcentajes correspondientes a las diferentes opciones demuestran
que la población encuestada en general, considera que la especialidad en
enfermería permite una mejor interrelación con todo el equipo de salud, al
estar en un mismo nivel de conocimientos y desempeño profesional,
llámese las enfermeras, los médicos y los funcionarios administrativos.
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14.- ¿Considera que el profesional de Enfermería proyecta habilidades y
destrezas suficientes para el ejercicio profesional?
Profesional de Enfermería proyecta habilidades y destrezas suficientes
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
5
16
1
15
3
4
De acuerdo
1
50
9
29
1
14
19
26
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
1
50
17
55
4
57
50
70
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
1
14
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
La población de los directivos, docentes, jefes de sala, y egresadas, han
coincidido en el criterio de que las enfermeras/os en el desempeño de sus
funciones no desarrollan adecuadamente las habilidades y destrezas que
requieren aplicar acorde a los protocolos y procedimientos estandarizados
de la institución de salud.

15.- ¿Considera usted que el profesional de Enfermería deba estar
preparado para diseñar, implementar y administrar el subsistema de
Enfermería en Instituciones públicas, privadas y en docencia?
Profesional de Enfermería debe estar preparado para desempeño público, privado
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
17
55
2
29
61
85
De acuerdo
2
100
14
45
5
71
11
15
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2 100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El gráfico señala que la población encuestada se ha pronunciado
categóricamente 100% que la enfermera/o egresada no puede ser un/a
profesional

que

actúa

improvisadamente,

todo

lo

contrario,

la

responsabilidad del cargo, exige una reacción íntegra, disciplinaria hacia
la práctica y la capacitación constante.
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16.- ¿Es de la opinión que los profesionales de Enfermería que trabajan
en la Institución demuestren liderazgo en los aspectos científicos,
éticos y comunitarios frente a las necesidades de la sociedad?
Profesionales de Enfermería demuestran liderazgo
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Alternativa
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
2
100
24
77
3
43
Indiferente
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
7
23
4
57
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%

Egresadas
f
%
30
42
38
53
0
0
4
5
0
0
72
100%

Análisis
La población encuestada

en general considera importante que las/os

enfermeros egresados tengan características de liderazgo dentro de su
desempeño

profesional,

es

decir

que

manifiesten

iniciativas

sobresalientes hacia la superación y el óptimo desenvolvimiento de su
trabajo y el buen manejo de las relaciones interpersonales dentro del
equipo de salud multidisciplinario.

17.- ¿Cree usted que las/os profesionales de Enfermería a mas de su
profesión pueden optar por otras carreras afines?
Profesionales de Enfermería pueden optar por otras carreras afines
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
17
55
5
72
64
89
De acuerdo
2
100
11
35
1
14
2
3
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
3
10
1
14
6
8
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El

gráfico

evidencia

que

los

encuestados

han

respondido

al

planteamiento de la pregunta afirmativamente. Es motivador conocer la
importancia de continuar adquiriendo nuevos saberes que le permita a los
/as enfermeras enfrentar nuevos retos y mayor desarrollo.
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18.- ¿Considera usted que el perfil profesional de las Enfermeras debe
sujetarse a una autosuperación destinada a la calidad en el servicio?
Perfil profesional de Enfermeras debe sujetarse a una autosuperación
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
1
50
27
87
5
71
67
93
De acuerdo
1
50
4
13
2
29
5
7
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El gráfico recoge la opinión de los encuestados en un 100%, quienes
determinan que los/as enfermeras deben sostener una actitud constante
hacia la superación relacionada a la carrera que han escogido para un
mejor servicio a la comunidad y su propio crecimiento profesional.

19.- ¿Cree usted que la demanda de atención por especialidad requiere
de un profesional de Enfermería especializado que llene las
expectativas de cuidado al usuario?
La demanda de atención por especialidad requiere de un profesional especializado
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
2
100
25
81
5
71
68
94
De acuerdo
0
0
6
19
2
29
4
6
Indiferente
0
0
0
0
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100%
31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El gráfico evidencia cómo han contestado los diversos componentes
sociales

involucrados en la presente investigación, quienes han

determinado estar plenamente de acuerdo en un 100% con el
planteamiento de la pregunta.
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20.- ¿La mejora continua aplicada en las Instituciones hospitalarias es
suficiente para el desempeño acertado, oportuno y eficiente en las
diversas patologías?
Mejora continua en Instituciones Hospitalarias es suficiente para el desempeño
Directivos
Docentes
Jefes de Sala
Egresadas
Alternativa
f
%
f
%
f
%
f
%
Muy de acuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
De acuerdo
1
50
13
42
1
14
19
26
Indiferente
0
0
0
0
0
0
1
2
En desacuerdo
1
50
18
58
6
86
52
72
Muy en desacuerdo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2
100% 31
100%
7
100%
72
100%

Análisis
El cuadro recoge la información de la población consultada, es decir, que
la mejora continua aplicada en las Instituciones hospitalarias no es
suficiente para el desempeño acertado, oportuno y eficiente para la
atención de las diversas patologías.
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CONCLUSIONES

Se ha determinado que la gestión directiva de la Escuela de Enfermería
de la Universidad de Guayaquil, debe mejorar significativamente.

La comunidad de salud pide que la Directora de la carrera de enfermería,
implemente procesos de evaluación y seguimiento a las egresadas que
proceden de su campus académico.

Las profesionales de enfermería no tienen una adecuada motivación para
su desempeño profesional.

Las enfermeras ingresan a laborar en centros hospitalarios sin tener una
preparación especializada en la interacción de patologías específicas, es
decir poseen únicamente un conocimiento generalizado para la atención
al paciente.

Las enfermeras de los servicios de salud no le dan la suficiente
importancia en la difusión y aplicación irrestricta de la normativa
institucional.

Los sectores sociales de la salud consideran que es prioritario contar con
una especialidad en la carrera de enfermería.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda que las autoridades no solo determinen cambios de
acuerdo a su punto de vista, sino a través de la recolección de la
información veraz y oportuna, que puedan generar todos los sectores que
componen la realidad hospitalaria, es decir socializar la problemática y la
búsqueda de soluciones consensuadas, que represente en los/as
enfermeras un verdadero desarrollo y progreso personal y profesional.

Es importante que la Directora recoja esta opinión y la aplique en el
sentido de reconocer definiciones y oportunidad de mejora para las
egresadas.

Es importante establecer las causas o razones implícitas que actúan en la
desmotivación profesional de los /as enfermeras. Para ello es necesario
señalar dos componentes: a) los factores personales que influyen
negativamente en la predisposición al trabajo tales como: inseguridad,
baja autoestima, escasos conocimientos; y b) los factores provenientes de
la estructura de la institución como: líneas de mando inflexibles, políticas
cerradas, deficientes relaciones interpersonales dentro del equipo de
salud.

Las autoridades de la universidad de la carrera de enfermería, deben
preocuparse de generar una formación académica acorde con todas la
patologías de mayor incidencia plenamente identificadas en las
estadísticas hospitalarias, de tal manera que los/as profesionales de
enfermería puedan responder de manera oportuna en la especificidad que
demanda la atención del paciente.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Los cambios para mejorar la calidad de la atención no ocurren
aisladamente. La educación de Enfermería necesita trabajar en
colaboración con los servicios para poder probar los modelos de
educación y práctica en los sistemas de residencia especializada,
buscando diseñar los modelos de práctica que sean verdaderamente
centrados en las necesidades según la patología, generen resultados de
calidad, eficiente y eficaces. Se visualiza la necesidad de importantes
cambios en los procesos de formación y en la práctica para que se pueda
producir el sistema de prestación de atención de salud que demandan
todos los actores interesados – los pacientes, la administración, los
profesionales, la sociedad como un todo. Nuevas formas para la
preparación de los especialistas y nuevos modelos que utilicen mejor los
recursos disponibles y estén volcados en las crecientes necesidades de la
población.

Las habilidades para utilizar el pensamiento crítico incluyen
competencias para la evaluación que integra los datos pertinentes de
múltiples fuentes, la solución de problemas desde un raciocinio
diagnóstico de situación y la definición de alternativas de resolución,
formulación de cuestiones e indagaciones que permitan el avance del
conocimiento a través de la investigación. En este sentido la enfermera
reconoce sus propios valores, actitudes y expectativas y los de otros
sobre ser mayor o hacerse mayor, y su impacto para el cuidado,
incluyendo individuos, familia y comunidad.

El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico depende
esencialmente

de

la

incorporación

de

nuevos

modelos

de

enseñanza/aprendizaje, en que la perspectiva más corriente de preparar
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programas educativos en base a objetivos de comportamiento es
remplazada por resultados de competencias.

Los resultados que deben ser obtenidos como producto final del
aprendizaje requieren que el estudiante se implique en acciones
concretas para desarrollar la competencia y no simplemente “saber” sobre
el tema, sino utilizar concretamente las habilidades.

Esto implica crear situaciones reales o simuladas en donde el
estudiante de Enfermería demuestre respeto por los valores y
preferencias de las personas mayores, posea actitud de búsqueda de
información sobre diferencias culturales y valores entre las personas
mayores e integre los conocimientos a la práctica y cuando necesario
emprenda acciones para modificar comportamientos que indiquen
prejuicios.

Rodríguez, JB. et al. (2005)
La atención al paciente crítico se ha convertido en un
recurso sanitario convencional e imprescindible para
dar cobertura a la alta frecuencia de procesos
cardiovasculares, traumatismos y a la alta demanda de
atención urgente. Esta evolución ha estado marcada por
un enorme progreso tecnológico y una gran mejora de la
efectividad, con la consecución de grandes retos, como
la atención rápida a la cardiopatía isquémica aguda, el
soporte vital avanzado en el politraumatizado o los
dispositivos de soporte prolongado del paciente crítico
(ventilación mecánica, monitorización hemodinámica)
(p.9).
Enfermedades Neurológicas

Las enfermedades neurológicas son trastornos del cerebro, la médula
espinal y los nervios de todo el cuerpo. En conjunto, esos órganos
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controlan todas las funciones del cuerpo. Cuando algo funciona mal en
alguna parte del sistema nervioso, es posible que tenga dificultad para
moverse, hablar, tragar, respirar o aprender. También puede haber
problemas con la memoria, los sentidos o el estado de ánimo.
Existen más de 600 enfermedades neurológicas. Los tipos más
reconocidos incluyen:

Enfermedades

causadas

enfermedad

de

por

genes

Huntington

y

defectuosos,
la

tales

distrofia

como

la

muscular

Problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina
bífida.

Enfermedades degenerativas, en las cuales las células nerviosas están
dañadas o mueren, tales como las enfermedades de Parkinson y
Alzheimer.

Enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales
como los derrames cerebrales

Lesiones en la médula espinal y el cerebro

Trastornos convulsivos, tales como la epilepsia

Cáncer, tales como los tumores cerebrales

Infecciones, tales como la meningitis
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PROGRAMAS DE POSTGRADO EN ECUADOR

En 1993 se inicia la formación de cuarto nivel (postgrado) con la
preparación de Magíster en Atención Primaria de Salud Materno-Infantil,
Crecimiento y Desarrollo del Niño y Adolescente. En Octubre del 2005 se
reinicia la formación de cuarto nivel con el Diplomado en Instrumentación
Quirúrgica y las especialidades en: Enfermería Quirúrgica, Enfermería
Clínica y en Geriatría y Gerontología respondiendo de esta manera a las
necesidades de formación de las enfermeras que laboran en las
instituciones de Salud.

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA

Explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los
individuos, identificando tres tipos de sistemas:

Sistemas de enfermería totalmente compensadores.
Sistemas de enfermería parcialmente compensadores.
Sistemas de enfermería de apoyo-educación
Gestión de cuidados con calidad desde la formación del profesional de
Enfermería.

La gerencia de enfermería transita desde un modelo normativo
centralizado de gestión a un modelo creativo y participativo, constituyendo
un gran reto. En este sentido se hace necesario el conocimiento acerca
de los "cuidados" y el proceso para "cuidar" que propicien eficacia,
eficiencia y calidad como expresión de una excelente gerencia del
cuidado.

Para una adecuada gestión del cuidado, es necesario que los
profesionales

de

enfermería

se

encuentren

actualizados

en

el
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conocimiento del contexto la calidad del cuidado, la productividad, la
organización y el costo de las actividades y procedimientos.

El personal de enfermería en su práctica diaria debe iniciar los
cuidados con una serie de acciones que le permitirá el cumplimiento de
sus objetivos y que consideran, identificar la necesidad del cuidado, el
tipo, la capacidad para llevarlo a cabo, cómo satisfacerlo o la necesidad
de delegar acciones y el carácter ético, así como la ejecución y
evaluación.

En los últimos años, los nuevos conceptos de gestión en los
servicios de enfermería han ganado fuerza en la organización de salud,
donde podemos destacar el papel del gestor, un tránsito del control a la
facilitación del trabajo y desde la cantidad de actividades hacia la calidad
de los cuidados.

Gestionar los cuidados, es una tarea completa, útil para la
sociedad y reconfortante para los que la desarrollan, si se consiguen los
objetivos propuestos, colocando la calidad de la prestación de los
cuidados con un nuevo paradigma que proporcione el máximo de
seguridad en los procederes y una atención personalizada, humana y
participativa.

Esta calidad se determina a partir del buen desempeño profesional,
un uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente,
un alto grado de satisfacción de los deseos y necesidades del paciente y
familiares.

La calidad de la atención a la salud requiere cada día una mayor
exigencia por parte de los profesionales de la salud. Una vez alcanzada
una cobertura relativamente razonable, se transita hacia la preocupación
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por otorgar servicios con una calidad mínima indispensable. La calidad
debe ser mejorada continuamente para garantizar que el paciente reciba
los mayores beneficios posibles con los menores riesgos, logrando a la
vez eficiencia.

En la profesión de enfermería, se otorga gran importancia al
proceso de formación de los educandos, considerando lo instructivo,
desarrollador y educativo, con el objetivo de lograr transformaciones en el
pensamiento expresadas en habilidades y capacidades dirigidas a
desarrollar actividades con rapidez, esmero y como condicionantes del
éxito en la solución de problemas, entre otros aspectos.

Cuando este proceso formativo se ejecuta con carácter de sistema,
se denomina proceso docente educativo, en el cual se produce la
formación de las nuevas generaciones, lo cual ha demostrado la práctica
histórico-social.

Al efectuar el análisis empírico del proceso docente educativo se
aprecia, en primer lugar, la actividad que desarrolla el estudiante para
instruirse: el aprendizaje, y puede observarse también la actividad del
profesor que guía ese aprendizaje: la enseñanza.

En el análisis esencial de este proceso, encontramos a la Didáctica
con sus componentes que le dan su identidad, así como leyes que
precisan su metodología.

Motivados como profesores de la especialidad en cuanto a la
diversidad estudiantil y el incremento de profesores noveles, propios de
las condiciones actuales de universalización, se realiza esta investigación
científico _ pedagógica, con el objetivo de analizar cómo incide la
formación del profesional de enfermería en la gestión de los cuidados con
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calidad, cómo influye el proceso de enseñanza en la gestión de cuidados
de enfermería con calidad e identificar en los educandos si su aprendizaje
les permite gestionar cuidados de enfermería con calidad.

FILOSÓFICA

La presente tesis se basa en la Dialéctica. Esta corriente considera
que el ser social determina la conciencia social, es necesario considerar
que hay que hablar de un sujeto pedagógico disperso, que adquiere
nuevas configuraciones, asignadas por diversas significaciones de
acuerdo a la legalidad pedagógica de los espacios institucionales que
requiere el docente.

Se enfoca el avance de la sociedad como un proceso histórico–
cultural, descubre las leyes objetivas del desarrollo inherentes a la
sociedad y permite comprender sus cambios. El ser social, tiene toda la
producción material, intelectual, afectiva y valorativa que realizan los
hombres, de manera activa, participativa, cooperante, militante y decidida
democráticamente por consensos.

La conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, crítica y
reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por
la sociedad a través de un proceso histórico. Este modo dialéctico de
pensar considera los fenómenos naturales en perpetuo movimiento y
cambio, y la evolución de la naturaleza como resultado del desarrollo de
las contradicciones existentes en esta. Los principios de esta corriente
filosófica son los siguientes:


Define el conocimiento como un reflejo activo interpretativo de
la realidad objetiva.
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El conocimiento es un proceso dialéctico, contradictorio, en
continuo cambio y reordenamiento, sustentado en la actividad
práctica entre el sujeto y el objeto.



Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado
por una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando
actuamos sobre ella y a la vez.



La práctica puede tomarse como criterio de verdad y es el
punto final del conocimiento.
En consecuencia, no hay conocimiento posible sin la acción del

mundo material sobre nuestra conciencia y la aprehensión de este en la
conciencia del hombre. La

Dialéctica considera que el proceso de

producción del conocimiento parte de un problema socio – natural que
será solucionado por valores, mediante una práctica guiada por una
teoría. La justificación del conocimiento depende de los resultados de la
práctica guiada por la teoría, si los resultados cumplen las predicciones de
la teoría y los valores que resuelven, los problemas prácticos, el
conocimiento es justificado. En este caso concreto, la práctica profesional
de los docentes puede ser mejorada por ellos en la dirección que decidan
en función de propia realidad.

Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir entre el
saber y saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido al
pensamiento. El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a la
conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la conciencia
histórica. En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe
transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del
conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.

Las universidades, son las responsables de ofrecer metodologías
acordes al avance científico, tecnológico y a los requerimientos de los
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alumnos y por otra parte, promover el desarrollo de investigaciones. Se
establece así, la imperante condición de innovar la actividad docente
desde una perspectiva realista, activa y comprometida, realizando
esfuerzos por conducir sistemas educativos de calidad, garantizando
posibilidades que permitan llevar a cabo, investigaciones en forma
oportuna. Esto sugiere no solamente el perfeccionamiento del profesor,
sino que además, obliga abarcar un conjunto de acciones en forma amplia
con el propósito de dar soluciones y provocar mudanzas tanto a nivel
institucional como de actitudes de todos los participantes del proceso
enseñanza-aprendizaje.

La enseñanza universitaria en el ámbito de la salud, enfrenta por su
parte, un propio fenómeno de recombinación de conocimientos, como
consecuencia de la rapidez con que estos se producen. “La velocidad de
acumulación de conocimientos es mucho mayor que la velocidad a la cual
se evalúa el impacto de cada hallazgo en otros campos de la ciencia”
(LAGE, 1995, p.248).

PEDAGÓGICA

Irigoín, M. y Vargas, F. (2002) indican:

Se puede acercar un concepto de competencia
profesional como la combinación integrada de
conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en
acción para un desempeño adecuado en un contexto
dado. Más aún, se habla de un saber actuar movilizando
todos los recursos P. 47
El

término

profesional,

se

puede

extrapolar

al

concepto

competencia laboral, tiene como elemento significativo utilizar la
integración de los componentes y ver el resultado eficiente y prevé su
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desempeño futuro al enfrentarse el técnico con problemas imprevistos, es
decir, ver la competencia más allá de la preparación del sujeto.

Calidad docente: Es la interacción de las competencias científicas,
técnicas y éticas de los académicos que participan en determinados
niveles de desempeño y eficiencia, el mejoramiento permanente de la
calidad de la enseñanza docente, a través, del fomento a la obtención de
post-grados académicos, la búsqueda de nuevos niveles de desempeño
de calidad corresponden a la ejecución de las tareas de docencia,
extensión, investigación y gestión educativa. El desempeño docente está
determinado por las competencias científicas, técnicas y éticas de los
académicos.

EPISTEMOLÓGICA

La presente propuesta se fundamenta en el Pragmatismo, por cuanto en
esta investigación la teoría está combinada con la práctica.

El

pensamiento pragmatista presenta toda una filosofía de la vida. Según la
orientación angloamericana, en la realidad todo es cambiante y los
conocimientos se basan en los sentidos. Los pragmatistas afirman que
todo conocimiento es práctico.
Según Schiller, S. (2002).

Declara que “el hombre no sólo es la

medida sino también el creador de la realidad”. (p. 14). Su pragmatismo lo
lleva a firmar que un juicio para ser verdadero debe ser útil. Por tanto, la
verdad es dinámica y cambia constantemente.

El Aprendizaje Significativo se relaciona con un conocimiento
práctico que tendrá utilidad para que el docente, se desarrolle como un
ente productivo en la sociedad.

Parte del denominado “principio del
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pragmatismo que determina el significado de la verdad por su utilidad
práctica.

En los trabajos de William James, el pragmatismo se presenta
como método para resolver las discusiones filosóficas mediante la
comparación de las consecuencias prácticas comprendidas de tal o cual
teoría y como teoría de la verdad: la verdad es lo que funciona mejor para
nosotros, lo que más conviene a cada parte de la vida y puede unirse a
todo el conjunto de nuestra experiencia.

El

pragmatismo,

conocido

también

como

instrumentalismo,

consiste en considerar los efectos que se pueden conseguir con un
alcance práctico que supone tenga el objeto conceptualizado, es decir,
las ideas que en la mente se tienen sobre algunas cosas, sólo se refieren
a los efectos sensibles de las cosas.

Ahora bien, luego de haber expuesto en forma breve el fundamento
epistemológico de la propuesta, basada en el pragmatismo y de realizar el
análisis respectivo de su relación con las teorías del aprendizaje y que
aparecieron antes del conductismo, hoy toca seguir con el análisis
conciso del resto de aspectos que sirven de sustento teórico conceptual y
epistemológico para la teoría curricular de diferentes puntos de vista.

PSICOLÓGICA

El docente universitario de hoy debe ser competente desde una
concepción humanista de la educación, lo que significa no solo ser un
conocedor de la ciencia que explica sino también de los contenidos
teóricos

y

metodológicos

de

la

Psicología

y

la

Pedagogía

contemporáneas, que lo capacite para diseñar en sus disciplinas un
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proceso de enseñanza aprendizaje potenciador del desarrollo de la
personalidad del estudiante.

La teoría de Piaget se refiere al análisis de las génesis de los
procesos y mecanismos involucrados en la adquisición del conocimiento,
en función del desarrollo del individuo. Es decir, desde una perspectiva
genética Piaget estudia las nociones y estructuras operativas elementales
que se constituyen a lo largo del desarrollo del individuo y que propician la
transformación de un estado de conocimiento general inferior a uno
superior.

En este sentido, Piaget construye una epistemología que a través
del método genético analiza la construcción evolutiva del conocimiento,
como producto de la interacción del sujeto con el objeto, y, con esa base
explorar las génesis y las condiciones del paso de un estado de
conocimientos a otro.

La construcción del conocimiento constituye un proceso continuo,
iniciado a partir de las estructuras orgánicas predeterminadas y a lo largo
del desarrollo del individuo conforman las estructuras operacionales, las
cuales, en la interacción constante del sujeto con el objeto cambian de un
estado inferior de conocimientos a otro superior.

En el nivel de

adquisición y transformación del conocimiento presente a lo largo del
desarrollo del individuo

SOCIOLÓGICA

La sociedad plantea hoy en día a los centros deformación superior, el reto
de un mundo cada vez más complejo, el que se distingue por la rápida
expansión del conocimiento, situación que genera transformaciones
permanentes que afectan la existencia en todos sus ámbitos. Enfrentar el
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futuro con creatividad, es hoy la aspiración máxima de todo sistema
educativo. Por ello, se ha iniciado un proceso de análisis, que propone
repensar el modelo tradicional.

La sociología, se encarga del estudio de la realidad social y su
conexión con la educación, no ha llegado a analizar a profundidad y en
forma específica el contenido mismo de la educación y su relación con la
organización social., es decir, el análisis de los contendidos, de la forma
cómo se organizan, se evalúan, se operativizan, su dinámica, etc. y de
esta manera este proceso se encuentra condicionado por la estructura
social en un momento histórico determinado.

Vigotsky, L. citado por Martínez, Joram (2008), en lo referente a lo
social indica: "La educación debe permitir que cada persona se
responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad
en la que vive, fundando el desarrollo en la participación responsable de
las personas y las comunidades" (p. 465).

De ahí que, existen diferentes grupos, los cuales manejan el
conocimiento, lo crean y recrean de acuerdo a la ideología política de
cada sociedad, conocimiento que es considerado válido, incorporado en
una educación liberal que se preocupe por la formación de los profesores
con las características psicológicas y

sociales que permitan un

desenvolvimiento idóneo en la vida moderna.

EDUCATIVA

La educación superior viene enfrentando hace algún tiempo una serie de
desafíos difíciles de abordar, por cuanto factores de conocida naturaleza,
externos al sistema, como los que se originan en su propio seno, afectan
tanto sus resultados como sus procesos.
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Quizás uno de los factores externos que aparece con mayor fuerza
en esta década es la alta demanda por calidad. El avance vertiginoso del
conocimiento y del desarrollo tecnológico hace a los conductores del
proceso estar al día en los conocimientos y ofrecer una formación que
permita el desarrollo de aprendizaje adecuados a las exigencias y
necesidades de los tiempos. La formación está fundamental y
sistemáticamente

organizada

a

través

del

proceso

enseñanza-

aprendizaje.

El conocimiento histórico de la educación es un ingrediente
fundamental en la consolidación de la identidad regional, pues a través de
él conocemos como fueron educados nuestros antepasados, los aportes
que nos dejaron (una educación basada en el respeto a la familia, la
moral y cultivo de los valores), limitaciones y posibilidades futuras.

El Constructivismo Social como modelo de aprendizaje tiende a
formar un tipo humano que desarrolla al máximo las capacidades e
intereses de los estudiantes donde el individuo construye el conocimiento,
fomenta la creatividad, cooperación y autonomía, libertad de acción o
compresión para cimentar actitudes científicas.

La educación es una necesidad, es inapreciable el beneficio social
que da esta al país, la educación significa progreso, adelanto para la
población, en pocas palabras es un fenómeno social que va a responder a
los intereses de un pueblo que exige bienestar ya que educarse es similar
a decir desarrollo y satisfacción personal (progreso, bienestar, comodidad,
etc.) del docente.
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LEGAL

En la Constitución Política de la República del Ecuador:
Art. 13. – Es obligación del Estado apoyar los factores que
favorecen el permanente mejoramiento de la calidad de la educación, los
recursos educativos, la formación y capacitación docente.
Art. 66. – La educación es derecho irrenunciable de las personas,
deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de
la inversión pública; requisito del desarrollo nacional y garantías de la
equidad social.

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas

que permitan alcanzar estos propósitos. La educación preparará a los
ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los
niveles del sistema educativo se procuraran a los estudiantes prácticas
extra curriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías,
oficios

e

industrias.

“El

Estado

garantizará

la

educación

para

discapacidad”.

MISIÓN

El Servicio de Enfermería Especializado tiene como meta brindar a todos
los usuarios promoción, prevención, curación y rehabilitación para su
salud, promoviendo el auto cuidado y la participación social, garantizando
en todos los actos un trato humanizado.

VISIÓN
El Servicio de Enfermería Especializado se propone brindar una atención
terapéutica de máxima calidad a los usuarios desde una perspectiva
holística, tomando en cuenta su familia y su entorno social.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL


Diseñar

un

sistema

de

capacitación

especializado

mediante

programas de cada especialización para mejorar el nivel académico
del personal de Enfermería que labora en el Hospital Luis Vernaza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Brindar al paciente, familia y comunidad, servicios de enfermería de
calidad, seguros, oportunos, humanos y con el menor riesgo posible,
a fin de que el individuo se reintegre a la sociedad en las mejores
condiciones de salud.



Mantener el talento humano profesional necesario de acuerdo a la
categorización de los usuarios para brindar la atención continua.



Diseñar una propuesta de educación permanente dirigida a la
capacitación de los profesionales de enfermería, en sus dimensiones
necesidades de capacitación y problemas del área laboral.



Capacitar al personal de enfermería a través de programas de
educación continua, para que brinde calidad de atención al paciente,
familia y comunidad, acorde con las políticas de salud y los avances
tecnológicos.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Esta propuesta es factible porque existen las condiciones favorables que
posibilitan solucionar este problema, se cuenta con el apoyo de las
autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería
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de la ciudad de Guayaquil; y además es un proyecto factible de
autogestión y autofinanciamiento. La factibilidad de esta propuesta se
fundamenta en lo siguientes aspectos:

FINANCIERA

Recursos de la Universidad de Guayaquil, destinados para el desarrollo
de la capacitación de sus docentes.

LEGAL

La implementación de este diseño curricular para la capacitación y
actualización de los docentes universitarios se fundamenta en los
siguientes artículos.

Ley de Educación Superior:
Art. 3. – Preparar a estudiantes y profesionales con pensamiento
crítico y conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al
mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

En el Reglamento General de la Ley de Educación:
Art. 2. – La educación se rige por los siguientes principios:
b)

Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación
integral y la obligación de participar activamente en el proceso
educativo nacional.

f)

La educación tiene sentido moral, histórico, y social; se inspira
en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social,
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paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas
las corrientes del pensamiento universal.
h)

La educación se rige por los principios de unidad, continuidad,
secuencia, flexibilidad y permanencia.

i)

La

educación

tendrá

una

orientación

democrática,

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las
necesidades del país; y,
j)

La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto
es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.

Art. 3. – Son fines de la educación ecuatoriana:
a)

Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo
ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del
ámbito latinoamericano y mundial.

b)

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica
del estudiante, respetando su identidad personal para que
contribuya activamente a la transformación moral, política,
social, cultural y económica del país.

c)

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para
lograr la integración social, cultural y económica del pueblo
y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos

e)

Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y
responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y
el sentido de cooperación social.

En la Ley de Educación:
Art. 10. – Son objetivos generales del sistema educativo
a)

Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las
potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.
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b)

Desarrollar su mentalidad crítica reflexiva y creadora.

c)

Fomentar

su

responsabilidad

conciencia
y

de

participación

libertad,
dentro

solidaridad,
del

sistema

democrático y sustentado en los valores y derechos humanos.
d)

Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y
estimación de realidades y valores educativos, culturales,
cívicos y morales económicos de todos los pueblos.

Art. 79. – Promover acciones de mejoramiento de la educación y
permanentemente actualización.
Art. 83. – Utilizar procesos didácticos que permiten la participación
activa de los alumnos que garantice un aprendizaje efectivo.
Art. 142. –


Recibir una educación completa e integral, acorde a sus
aptitudes y aspiraciones.



Recibir atención eficiente de sus profesores en sus aspectos
pedagógicos y en su formación personal.

TÉCNICA
Esta

propuesta

permitirá

nuevas

tecnologías

metodológicas

de

investigación, de procesos educativos, innovación de medios didácticos,
innovaciones de diseños curriculares, entre otros.

DE RECURSOS HUMANOS
Se contará con la colaboración de los Expertos Académicos, Docentes y
sobre todo Estudiantes quienes están motivados a seguir los métodos y
estrategias basados en competencias y estándares.
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POLÍTICA
Tanto las autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas,
Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, se han mostrado
interesados en esta Propuesta brindando su apoyo en la realización de la
misma: “Diseño de un Sistema de Capacitación”, será entregada a la
Institución Universitaria para ser puesta en práctica, y así mejorar la
calidad del aprendizaje, buscando la excelencia académica.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA

El Diseño de un Sistema de Capacitación permitirá abrir las puertas a la
Enfermera Generalizada. La práctica profesional de enfermería se
complementa con una formación más avanzada que configura la
enfermería especializada.

La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto
dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y
actitudes propios de la correspondiente especialidad.

Los cambios sociales, sus demandas y los avances científicos hacen
necesaria la formación de un especialista en cuidados en las distintas
patologías que, con una actitud científica y responsable proporcione una
atención integral, que contemple promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y recuperación de los procesos patológicos.

Con el desarrollo de la formación de enfermeros especialistas en
cuidados especializados se propone la formación de enfermeros
cualificados con conocimientos más amplios y profundos que los
obtenidos en la formación básica. Una mejor formación de los
profesionales repercutirá en beneficios para la población en forma de una
mejor prestación de cuidados de salud, con criterios de calidad y
racionalización de costes, consiguiendo que la práctica enfermera esté
científicamente

fundamentada,

sea

sensible

a

las

necesidades

cambiantes de la población y establezca una relación positiva costoefectividad.
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PRESENTACIÓN

Los Talleres de Especialización en Enfermería apuntan a formar
excelentes especialistas dotados de un dominio de instrumentos
conceptuales, metodológicos y técnicos para el expertísimo en la
prestación del cuidado, asimismo el logro de las competencias básicas
para la gerencia, la gestión de servicios de enfermería, la investigación y
docencia universitaria en las siguientes áreas de Especialización:



Urgencias y Emergencias.



Unidad de Cuidados Intensivos, Adulto.



Cardiología.



Unidad de Quemados.



Neurología.



Médico Quirúrgico.



Nefrología.
Lic. Miriam
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TALLER # 1

ESPECIALIDAD EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Objetivo
Formar
enfermeras
especialista
en el área de
Urgencia y
Emergencia
capaces de
desenvolverse
en las nuevas
realidades, a
través del
fortalecimiento
de los
modelos de
atención
integral y la
solución de
problemas
prioritarios de
los cuidados
de la salud.

Contenido
Definición.
Requisitos.
Perfil educativo.
Características:
Personales,
Profesionales.
Áreas de
Responsabilidad

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.
Maniquíes

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.
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Definición
La Enfermería en Urgencias se define como: “la provisión de
cuidados especializados de Enfermería a una variedad de pacientes en
las diferentes etapas de la vida enfermos o con lesiones. El estado de
salud de dichos pacientes puede ser estable o inestable, sus necesidades
complejas y requerir de vigilancia estrecha o cuidados intensivos”.

El

Profesional

de

Enfermería,

Especialista

en

Urgencias,

Emergencias y Desastres, proporcionará cuidados enfermeros a personas
con problemas de salud en situación crítica, de alto riesgo, en el ámbito
individual o colectivo, dentro del ámbito sanitario institucional o
domiciliario, agilizando la toma de decisiones mediante una metodología
fundamentada en los avances producidos en el campo de los cuidados de
la salud, la ética y la evidencia científica lograda a través de una actividad
investigadora directamente relacionada con la práctica asistencial.

Asimismo, por ser expertos en dicha área serán eficaces asesores
en el ámbito institucional o en el equipo de salud en cualquier aspecto
relacionado.

Requisitos

Los requisitos necesarios para que el profesional de Enfermería
pueda desarrollar sus competencias como Especialista en el Área de
Urgencias, Emergencias y Desastres son los siguientes:

a) Disponer de una adecuada, completa y específica formación que les
permita el correcto manejo de las situaciones críticas tanto en el ámbito
prehospitalario como hospitalario.
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b) Dominar los mecanismos para manejo de Múltiples Víctimas y
aseguramiento del área en situaciones de urgencias, emergencias y
desastres en el área prehospitalaria, así como en la adaptación del
entorno hospitalario a la Recepción, Acogida y Clasificación de esos
posibles eventos con múltiples víctimas.
c) Poseer actualización de las Guías de Manejo Pre Hospitalario y Guías
de Intervención Hospitalarias.
d) Saber actuar en situaciones de estrés para iniciar medidas terapéuticas
en aquel lugar donde el paciente pierde su salud, así como continuarlas
durante su traslado al Centro Hospitalario y en este mismo.
e) Tener habilidades en el manejo de sistemas de comunicación, tanto
alámbricas (recepción de llamadas) como inalámbricas (manejo de radio),
que permita la optimización de resultados.
f) Disponer de capacidad de comunicación con todas las personas que
conforman la red de atención en el campo de la emergencia pública,
destacando la necesidad de desarrollar un sistema integrado de
asistencia.
g) Estar facultado para elaborar así como actualizar planes de
emergencia y planes de contingencia.
h) Disponer de capacitación en triage y RAC (Recepción, Acogida y
Clasificación)

Dichos profesionales estarán capacitados y serán competentes para:
1. Reflejar en su actuar profesional principios y valores éticos universales
y respeto a las normas vigentes.
2. Respetar los derechos humanos del usuario, familiares, entorno
profesional y miembros de la comunidad, considerando la diversidad
cultural.
3. Demostrar compromiso con el cuidado de la vida y la salud de la
persona, familia y comunidad.
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4. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de
enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica
enfermera de urgencias, emergencias y desastres, al tiempo que valora
inmediatamente la situación de salud del usuario en estado crítico o en
riesgo inminente de muerte, utilizando criterios de oportunidad, eficacia y
eficiencia.
5. Establecer comunicación asertiva con el usuario, familia, comunidad y
miembros de la comunidad profesional.
6. Prestar atención integral al usuario y realizar seguimiento del estado
hemodinámico, metabólico y neurológico en emergencia, para resolver
individualmente o como miembro del equipo de salud, los problemas de
salud detectados a través de signos y síntomas de alarma.
7. Someter a triage los pacientes a los que se prestan cuidados en
situaciones de emergencias y desastres, y aplicar la RAC – Recepción,
Acogida y Clasificación- a los que se prestan cuidados urgentes en el
ámbito hospitalario y de atención primaria de salud, y en el ámbito de la
atención urgente extrahospitalaria cuando no proceda, o esté superado, el
triage, determinando la prioridad del cuidado basándose en las
necesidades físicas y psicosociales y en los factores que influyan en el
flujo y la demanda de pacientes.
8. Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al
diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja.
9. Valorar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas
humanas que se generan ante los problemas de salud reales y/o
potenciales que amenazan la vida.
10. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para
facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.
11.

Realizar los

pertinentes planes de

atención de

enfermería

estandarizados para su posterior aplicación mediante planes de atención
de enfermería individualizada basados en los diagnósticos enfermeros
formuladas, y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas
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que se generan ante los problemas de salud reales y/o potenciales que
amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad.
12. Evaluar, y modificar si hay pertinencia, los planes de cuidados
basándose en las respuestas del paciente, de la consecución de los
objetivos y de los resultados medidos.
13. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su
visión de experto en el área que le compete.
14. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y
protocolos específicos para la práctica de la Enfermería Especialista en
Urgencias, Emergencias y Desastres.
15. Realizar intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia,
emergencia y desastres utilizando protocolos y/o guías de atención, con
criterios de efectividad, oportunidad y precisión.
16. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y
calidad

y

acreditar

capacidad

resolutiva

frente

a

contingencias

administrativas.
17. Asesorar como especialista en el marco sanitario global y en todos los
niveles de toma de decisiones.
18. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al
equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área en la
especialidad.
19. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros
especialistas.
20. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el
diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en
urgencias y emergencias y realizar investigaciones en el campo de la
especialidad, enfermería y salud, que aportan a la generación de nuevos
conocimientos y modelos de intervención para la solución de la
problemática de la especialidad.
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21. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en
su aplicación, con el Código Deontológico de la Enfermería y adoptando
el Método DOER® en la resolución de posibles y puntuales dilemas éticos
de la Enfermería de Urgencias, Emergencias y Desastres.
22.

Mantener una actitud proactiva en

el desempeño de

sus

responsabilidades profesionales y actualizar permanentemente sus
conocimientos sobre los avances científicos y tecnológicos de su
profesión.
23. Participar en el diseño, implementación y evaluación de planes de
respuesta, contingencia en situaciones de emergencias masivas y
desastres
24. Colaborar en planes de preparación al personal del entorno de la
institución y comunidad.
25. Desarrolla programas educativos dirigidos al usuario, familia y
comunidad en concordancia con las necesidades de la especialidad y
política institucional.
26. Planear e implementar acciones de higiene y seguridad ocupacional.

REQUISITOS INDISPENSABLES
Para poder desarrollar las funciones propias de la Enfermería en
Urgencias, Emergencias y Desastres, el profesional deberá reunir una
serie de requisitos, estableciéndose como indispensables, los siguientes:

Perfil Educativo:
Aprobar un curso avanzado acreditado por cualquier institución educativa
reconocida por las instancias nacionales o internacionales con un mínimo
de 10 meses de duración y/o 600 horas y/o dos semestres académicos
y que abarque las siguientes áreas consideradas en la práctica de
enfermería en urgencias:


Valoración, diagnóstico y cuidado de individuos de todas las etapas
de la vida, en situaciones de urgencias. (Cuidado holístico,
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Emergencias neurológicas, cardiacas, respiratorias, gastrointestinales,
músculo esqueléticas, gineco-obstétricas, urológicas, maxilofaciales,
oftalmológicas, traumatológicas y ortopédicas,


Selección y priorización de la atención (Triage Hospitalario/RAC
Triage



en desastres).



Estabilización y reanimación en adultos y pacientes pediátricos
(ACLS,



PALS).



Intervenciones en crisis.



Fundamentos de enfermería forense (legista).



Provisión de cuidados en entornos imprevisibles e incontrolados.



Marco legal para la atención de pacientes en urgencias.



Educación para la salud.



Bioética



Metodología de la investigación.



Práctica clínica para el desarrollo de habilidades y destrezas.

Características Personales:


Capacidad resolutiva, Innovadora



Capacidad de adaptación a situaciones de estrés



Capacidad de liderazgo, habilidad de dirección de colectivos humanos



Contar con un amplio criterio, identificación de problemas y toma de
decisiones.



Excelentes habilidades de comunicación



Flexibilidad



Trabajar en equipo.
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Características Profesionales:
La enfermera especialista en urgencias emergencias y desastres asume y
acepta una gran variedad de responsabilidades tales como:


Gestor de cuidados; protege los derechos de los pacientes, asiste al
paciente y su familia en el proceso de toma de decisiones, mantiene
informado al paciente y su familia de los cambios y en el plan de
cuidados, respeta las decisiones del paciente y familia y sirve como
intermediario con otros miembros del equipo multidisciplinario.



Utiliza juicio clínico crítico; La utilización del mismo aumenta su
habilidad de identificar y adelantarse a las necesidades de los
pacientes,



Es una combinación de la utilización de conocimientos, intuición,
lógica, sentido común y experiencia.



Colabora con el equipo multidisciplinario de salud; la colaboración con
el equipo multidisciplinario le permite utilizar todos los recursos
disponibles para beneficio del paciente. El objetivo principal es
optimizar los resultados con relación al cuidado del paciente.



Demuestra y entiende la diversidad cultural; el entender y respetar las



creencias y tradiciones permite crear un lazo de confianza entre la
enfermera (o), el paciente y la familia, de esta forma es posible
integrar factores culturales al plan de cuidados; cultura es definida
como la forma en que la gente vive y como se comporta en grupos
sociales.
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TALLER # 2
ESPECIALIDAD EN UNIDAD Y CUIDADOS
INTENSIVOS ADULTO

Objetivo
Desarrollar el
pensamiento
critico en
prevalencia de
riesgos y
complicaciones
mediante la
aplicación de
métodos y
estrategias
especificas en
el cuidado
intensivo, con
el fin de
fortalecer
La toma de
decisiones
asertivas en el
cuidado del
paciente
critico.

Contenido
Consideraciones
previas.
Perfil
de
la
Enfermera
en
Cuidados
Intensivos (UCI)

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.
Maniquíes

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.

En el
conocimiento
afectivo y
emocional.
Proceso de
enfermería
durante su
práctica
profesional.
Comunicación
con el equipo
multidisciplinario
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Consideraciones previas
El profesional de enfermería que desarrolla acciones de atención en
Unidades

de

Cuidados

Críticos

debe

resolver

permanentemente

situaciones que implican riesgo para la vida delos pacientes; las cuales
necesitan

de

una

rápida

y

correcta

toma

de

decisiones.

Las

intervenciones profesionales requieren de un sólido sustento científico
-técnico, que considere tanto la complejidad y diversidad de los problemas
de salud de las personas en estado crítico, como la aplicación de la
aparatología apropiada, los procedimientos y técnicas avanzadas.

Estas intervenciones deben garantizar la atención integral del paciente, lo
cual implica considerar aspectos bio-psico-sociales, y la inclusión activa
de su grupo familiar, a través de la educación para la salud, como
elemento imprescindible en la planificación y desarrollo de cuidados.

La Estructura Modular se concibe desde una visión interdisciplinaria de
los procesos salud - enfermedad- atención, orienta la construcción de
marcos teóricos referenciales para la explicación y la intervención en los
diferentes contextos de concreción de la práctica del Residente

El paciente en cuanto es ingresado a la UCI, pierde su autonomía
dependiendo de la atención del equipo de salud, y aun más de la
enfermera intensivista quien tiene la responsabilidad de su cuidado
integral. Esta es la razón por la cual la enfermera especializada deberá
tener un perfil apropiado para la atención del enfermo en estado crítico.

Perfil de la Enfermera en Cuidados Intensivos (UCI)
•

Debe ser un profesional competente y responsable en la toma de
decisiones éticas implicadas en el manejo del paciente.
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•

Capaz de identificar y analizar los diferentes estados físicos en
desequilibrio que requieran intervenciones efectivas y oportunas.

•

Capaz de manifestar interés en toda relación e intervención con
esa persona única que es su paciente.

•

Comprometido en establecer una ética de cuidado para ellos
utilizando tres enfoques:

•

virtud

•

principios

•

cuidados.

En el conocimiento afectivo y emocional:
•

Ser altruista, afectuosa, tolerante, empática, flexible, capaz de
enfrentar el estrés, tener habilidad de establecer una relación
armoniosa con el resto del equipo de salud entre otras.

•

El trato solidario hacia sus iguales refuerza el apoyo emocional
consistente y afectivo como aspecto fundamental del cuidado
dentro de la profesión de enfermería.

En cuanto el conocimiento científico, desarrollar sus competencias en:
•

El cuidar (asistencial).

•

La gerencia.

•

La investigación.

•

La docencia.

El proceso de enfermería es el método de trabajo la enfermera
durante su práctica profesional.
•

El proceso de enfermería es pensamiento y acción basada en el
método científico y favorece el análisis y la creatividad para la toma
de decisiones éticas, al gerenciar es capaz de administrar el
cuidado que le va a proporcionar al paciente en estado crítico,
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estableciendo prioridades ( planificando, organizando, ejecutando y
evaluando este cuidado)
•

Una alternativa de la enfermera intensivista que cuida al paciente
crítico son los estudios de casos, a través de los cuales la
enfermera puede desarrollar la competencia de investigar como
una de las más fundamentales en la práctica profesional.

La enfermera intensivista debe reconocer la importancia de la
investigación en las unidades de cuidados intensivos.

Otra área de competencia es:
•

La comunicación con el equipo multidisciplinario

•

El conocimiento de actividades propias de la profesión y
específicas de la atención.

Comunicación con el equipo multidisciplinario.

La enfermera debe interactuar con los miembros del equipo involucrado
en la atención directa del paciente y con habilidad para la ejecución de
indicaciones dependientes.
•

Es fundamental, que la enfermera intensivista responda a los
avances que la tecnología le exige en la sociedad actual sin perder
el horizonte del cuidado humano, considerando al paciente como
un ente integral.

El profesional de enfermería de Terapia Intensiva proporciona cuidados a
pacientes con situación clínica crítica que presentan un desequilibrio
severo de uno o más sistemas fisiológicos principales, con compromiso
vital real o potencial, utilizando una metodología basada en los avances
producidos en el área de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia
científica.
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Requiere de un sólido marco científico-técnico, que considere tanto la
complejidad y diversidad de los problemas de salud, como la aplicación
de la tecnología apropiada, los procedimientos y técnicas avanzadas, que
implica la rápida y correcta toma de decisiones para la resolución de
situaciones que implican riesgo para la vida de los pacientes.

Las intervenciones de enfermería están orientadas a la atención integral
del usuario, incluyendo aspectos bio-psicosociales, y la inclusión
participativa del grupo familiar. La práctica asistencial incluye la
valoración, diagnóstico y el tratamiento de la respuesta humana a los
problemas percibidos, reales o potenciales, físicos, psicosociales y
espirituales del usuario.

El actual contexto en políticas de salud, sociales, culturales y económicas,
modifican las relaciones de trabajo y junto a las innovaciones
tecnológicas, imponen nuevas relaciones en el mundo de trabajo y, por lo
tanto cambios en el rol de los profesionales de las unidades de terapia
intensiva.

Estas transformaciones asociadas a cambios en el perfil epidemiológico
del país y en el contexto de la formación del profesional, deben estar
orientadas por la definición de áreas de competencia (conocimientos,
habilidades y actitudes) que permita la actuación y la interacción
multiprofesional.

Actualmente los lineamientos para la educación de profesionales de
salud, describen que el desarrollo de competencias encaminado a la
obtención de la integralidad en la atención del proceso salud-enfermedad,
favorece la formación de un profesional de enfermería, con aptitudes para
la toma de decisiones, liderazgo, comunicación y educación permanente.
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Existe reconocimiento de la necesidad de formación específica y
especializada

de

enfermería

en

terapia

intensiva,

que

tiene

responsabilidades asistenciales, docentes y de gestión para la prestación
de cuidados a los pacientes críticos.

En bases a estos elementos conceptuales y en la búsqueda de valorizar
el rol de Enfermería Profesional en las unidades de Terapia Intensiva,
entendiendo por valorización el concepto de reconocer, estimar el valor o
mérito de algo o alguien, en este trabajo se planteó como objetivo
«Promover la reflexión acerca del Rol del Profesional de Enfermería en
Terapia Intensiva», enmarcada en el desarrollo de la disciplina enfermera.
Para lograr dicho objetivo se realizó un estudio cualitativo, con la técnica
de análisis de contenido.

Se analizaron diferentes perfiles profesionales de enfermera/os, de la
región y Europa, identificando las similitudes, diferencias existentes y
otros elementos que hacen a su ejercicio profesional especifico, así como
otras dimensiones complementarias a la asistencial, propias de la función
del profesional, tales como la docencia, la investigación y la formación
continua.

El abordaje del estudio del rol de la enfermera profesional en terapia
intensiva y su valorización fue necesario conceptualizar rol y perfil, es de
interés en el campo de la disciplina en tanto el perfil profesional permite
establecer: requisitos del ejercicio profesional, dimensiones del proceso
de salud-enfermedad, procesos de atención y niveles de riesgos y
valores.

La

definición

del

perfil

profesional,

genera

algunas

preguntas

orientadoras: ¿qué hace un profesional de terapia intensiva en su ámbito
concreto?;

¿qué funciones principales realiza?

¿Qué

habilidades
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desarrolla y utiliza en sus tareas diarias?; ¿que formación requiere para
su ejercicio profesional?

La importancia del tema es posible considerarla relacionado a que el rol
de la enfermera en terapia intensiva se ha ido desarrollando, en la medida
que se ha incrementado la necesidad de un cuidado más especializado.

El cuidado del paciente crítico ha evolucionado hacia una especialidad
que requiere formación y conocimientos especializados subrayando la
autonomía profesional, la responsabilidad y toma de decisiones como
pilares del quehacer de enfermería en estas unidades para el logro de
niveles de calidad en la prestación de los servicios.

El paciente crítico con alteraciones sistémicas reales o potenciales y
riesgo vital requiere de atención especializada, observación y cuidados
continuos

e

individualizados

y

alta

tecnología

para

prevenir

complicaciones y restablecer el estado fisiológico previo.

Enfermería, como profesión de naturaleza social, debe brindar cuidados
bajo una óptica humanista, para favorecer las respuestas y/o minimizar
desequilibrios en su estado de salud. Exige a la enfermera la
responsabilidad de brindarle cuidados de forma integral, concibiéndolo
como un ser holístico, único; con afectación no sólo desde el punto de
vista físico sino también emocional y social.

Implica que la enfermera intensivista posea un perfil enmarcado en una
filosofía integradora que incluya conocimientos científicos y tecnológicos
que integre con los cuidados psicosociales, con el objetivo de ofrecer
unos cuidados enfermeros integrales de alta calidad La valorización de la
profesión de enfermería es concebida por Carrasco, A. (2006), al partir de
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la revalorización de los cuidados enfermeros como centro de la gestión de
la enfermera profesional.

En ese sentido expresa que «el cuidado enfermero se constituye en un
proyecto en construcción abierto, que se nutre de las necesidades y
potencialidades de los que son cuidados y de quienes cuidan. Como
proyecto de promoción de salud desde el nacimiento a la muerte, se hace
necesario

analizar

las

dimensiones

humanas,

socio-culturales,

económico-políticas, éticas y estéticas en cuyo contexto se efectiviza
dicho cuidado» (Carrasco, A. 2006). La valorización del rol en este
trabajo, parte de la conceptualización de cuidado y el proceso de
profesionalización del mismo, ubicados en la atención del usuario crítico y
las características que lo definen e inciden en el perfil de enfermería en
terapia intensiva.
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TALLER # 3

ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGÍA

Objetivo
Formar
enfermeras
especialista en
el área de
Cardiología
capaces de
desenvolverse
en las nuevas
realidades, a
través del
fortalecimiento
de los
modelos de
atención
integral y la
solución de
problemas
prioritarios de
los cuidados
de la salud.

Contenido
Área de
conocimientos.
Habilidades.
Aptitudes.

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre
el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.

Limitaciones.
Capacidades.
Conclusiones.
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La formación del profesional de Enfermería especialista en Cardiología
pretende dotar a la comunidad de Enfermeras/os que garanticen un nivel
óptimo de cuidados a individuos adultos con problemas cardiológicos
aplicando tratamientos de gran complejidad, como a la promoción en
salud y rehabilitación. Dicha formación permitirá a la Enfermera/o
especialista actualizar sus conocimientos basados en la Enfermería de la
evidencia y poderlos utilizar en prestar una atención integral en el cuidado
continuo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, gestionando de
forma eficaz los recursos, así como formar e investigar en el campo de la
Enfermería Cardiológica.
La necesidad de formación específica y especializada de
Enfermería para cuidar a los pacientes en estado crítico está ampliamente
reconocida por las personas que asumen responsabilidades asistenciales,
docentes y de gestión. Es difícil que una persona que solamente disponga
de la formación generalista que se obtiene con la Licenciatura, pueda
estar en condiciones de aportar el cuidado que requieren las personas
con amenaza de sus funciones vitales. (Sociedad española de enfermería
de Urgencias y Emergencias).

La formación de una enfermera especialista en Cardiología ha de
estar

encaminada

hacia

la

consecución

de

las

siguientes

«competencias»:
Área de conocimientos
• Conocimiento avanzado del proceso asistencial de la cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardíaca, etc.
• Protocolos, procedimientos y guías prácticas para pacientes coronarios.
• Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.
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• Saber reconocer signos de alarma, complicaciones.
• Cuidados enfermeros específicos ante técnicas invasivas cardiológicas.
• Soporte vital avanzado.
• Electrocardiografía.
• Manejo de equipos electromédicos.
• Promoción de la salud (educación para la salud, consejos sanitarios).
• Métodos de investigación en enfermería.
• Metodología en gestión de procesos (flujogramas, guías de práctica
clínica, mapa de cuidados, gestión de casos, etc.).
Habilidades
• Capacidad para detectar problemas y aplicar soluciones.
• Elaboración de planes de cuidados según el proceso.
• Visión continuada e integral de los procesos.
• Manejo de respiradores.
• Ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de estrés.
• Ergometrías, Holter o mesa basculante.
• Manejo de las urgencias más frecuentes.
• Cuidados en técnicas intervencionistas radiológicas.
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• Técnicas específicas: acceso a vías centrales, cuidados de catéteres,
acceso a vías radiales, etc.
• Preparación para pruebas complementarias.
• Preparación prequirúrgica.
• Valoración clínica adecuada del dolor torácico.
• Identificación del electrocardiograma normal y alteraciones.
• Manejo del paciente posquirúrgico.
• Detectar complicaciones y signos de alarma.
• Educación del paciente y de la familia en el manejo de su enfermedad y
promoción del autocuidado.
• Capacidad de manejo (uso y mantenimiento) de todo el aparataje propio:
monitores, electrocardiograma, etc.
Aptitudes
• Actitud de aprendizaje y mejora continua.
• Orientación al cliente (el ciudadano como centro).
• Orientación a resultados.
Limitaciones
El sistema de contratación, a través de la denominada «bolsa
única», pese a estar regulado exigiendo la observancia de principios de
capacidad

y

competencia,

no

permite

una

segmentación

por

competencias ni una valoración de estos aspectos ineludibles, y es la
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mera puntuación lo que prima a la hora de asignar un profesional a un
puesto de trabajo. Parece más lógico establecer bolsas de trabajo
segmentadas, por ámbitos y áreas de trabajo específicas.
Es necesaria la presencia de enfermeras en el organigrama de la
administración sanitaria, con capacidad de liderazgo para contribuir desde
su

realidad

y

conocimiento

al

desarrollo

de

las

competencias

profesionales. Agilizando desde las instituciones el desarrollo de la
«carrera profesional» y las «especialidades» enfermeras.
Se deben retomar los cuidados que proporcionan las enfermeras,
potenciar la promoción-prevención relegada por la demanda de procesos
agudos asistenciales. No deben limitarse a tratar enfermos sino prevenir
la enfermedad. Esto hace necesario revisar las plantillas de enfermeras,
fundamentalmente en las unidades de hospitalización a la vez que
aumentamos su formación.
Existe una carencia manifiesta de enfermeras. La Organización
Mundial de la Salud considera que la ratio entre enfermeros y habitantes
es una referencia fundamental a la hora de determinar la calidad
asistencial de un país. En Andalucía la ratio entre enfermeros y habitantes
es la más baja de España, a excepción de Murcia. Para conseguir una
tasa igual a la media europea nos harían falta 30.490 enfermeras más de
las que hay, según datos de la Organización Colegial de Enfermería
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1208222/04/09/ElColegio-Oficial-de-Enfermeria-de-la-Region-de-Murcia-cifra-el-deficitregional-en-3500-enfermeros.html.
Sin embargo, seguimos sin formar mayor número de enfermeras y
tampoco se generan los puestos de trabajo para que estos ratios se
cumplan. Por otra parte, si se aumenta el número de enfermeras y
persisten los modelos de práctica profesional y organizacionales actuales,
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poco se avanzará; resulta anecdótico que se estén formando enfermeras
especialistas en salud mental desde hace 11 años y aún no se les
reconozca la categoría.
Capacidades
Nada obliga a distribuir al personal en función de su experiencia, en tanto
culmina el proceso de desarrollo de las especialidades de enfermería; se
hace necesario adoptar medidas que acrediten cualificación para prestar
servicios en unidades de alta complejidad y garanticen la seguridad de los
pacientes ingresados.
Las direcciones de enfermería tienen herramientas suficientes para
que la adscripción a un puesto de trabajo no siga vinculada a un número
de contrato.
Las

«unidades

de

recursos

humanos»

deben

empezar

a

contemplar las medidas necesarias para identificar los puestos de trabajo
donde

se

desempeñan

funciones

de

enfermería

especialista

y

catalogarlos como tales. La Escuela de Enfermería establece que las
enfermeras deben realizar a lo largo de su vida profesional una formación
continuada y acreditar regularmente su competencia profesional. A través
de la «evaluación del desempeño profesional», se evalúan anualmente
estas competencias; sería interesante desarrollar esta herramienta para
adecuar los profesionales a su puesto de trabajo además de utilizarse
como parte del complemento del rendimiento profesional, que supone un
complemento retributivo variable e individual y se aplica a todos los
profesionales.
Cuando se habla de «carrera profesional», no se trata de una mera
promoción en cada uno de los puestos de trabajo. La Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias introduce un nuevo concepto de desarrollo
profesional: serán la formación continuada y la evaluación de la
60

competencia profesional los elementos que contribuirán a este proceso de
crecimiento y perfeccionamiento profesional.
Este desarrollo profesional lleva aparejado un sistema de
incentivos económicos, que deberán ser reconocidos y aplicados.
Conclusiones
El

desarrollo

del

Programa

de

Acreditación

de

Competencias

Profesionales, la Carrera Profesional y el Decreto de Especialidades en
Enfermería, son el camino para conseguir no sólo la excelencia en el
servicio asistencial sino la motivación de las enfermeras.
El sistema sanitario no puede perder la oportunidad de consolidar
un perfil más avanzado, más autónomo y más resolutivo de la enfermera,
identificando nuevas áreas de actuación e intervención y desarrollando
nuevas competencias, para continuar caminando a la excelencia de los
equipos de salud.
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TALLER # 4

ESPECIALIDAD EN QUEMADOS

Objetivo
Ofrecer a
enfermeras/os
instrucciones
teórico
prácticas
dirigidas al
mejor
conocimiento
del manejo de
pacientes con
quemaduras
de diversa
gravedad.

Contenido
Perfil
ocupacional
del
Profesional de
Enfermería.
Conductas –
Actitudes,
Habilidades –
Aptitudes,
Conocimientos
Necesarios
Para Realizar
El Rol Del
Profesional En
Enfermería
Proceso
de
atención
de
enfermería al
paciente con
quemaduras.

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre
el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.
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PERFIL OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
EN EL SERVICIO DE QUEMADOS

El/la profesional de enfermería brinda cuidados de servicio, y está
influenciada y condicionada por los cambios sociales que crean nuevos
escenarios de salud que debe afrontar el miembro del equipo de salud.

El/la profesional de enfermería que brinda atención a pacientes
quemados proporcionará cuidados correspondientes a personas con
problemas de salud en situaciones críticas, de alto riesgo o en fase
terminal a nivel individual o colectivo dentro del ámbito sanitario.

El profesional de enfermería durante su preparación deberá tener:

"Enseñanza teórica" Es el aspecto de la formación mediante el cual
se adquiere conocimientos, comprensión, aptitudes, actitudes necesarias.

"Enseñanza clínica" Es el aspecto de la formación de los cuidados
mediante el cual se aprende dentro de un equipo y en contacto directo
con un individuo sano o enfermo y/o colectividad.

CONDUCTAS

–

ACTITUDES,

HABILIDADES

–

APTITUDES,

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ROL DEL
PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

I.- CONDUCTAS Y ACTITUDES
ASPECTOS RELACIONALES
- Calidez – afecto.
- Amabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Espíritu o vocación de servicio.
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- Sociabilidad (participativo).
- Estabilidad emocional o equilibrio en sus actuaciones.
- Tolerancia.

ASPECTOS RELATIVOS AL RENDIMIENTO
- Asertividad ( Poseer seguridad en su quehacer )
- Creatividad
- Criterio
- Disposición positiva al trabajo
- Eficacia y eficiencia en el destino y uso de materiales
- Iniciativa
- Organización
- Paciencia
- Perseverancia
- Tender a la actualización permanente.

ASPECTOS RELATIVO A LO NORMATIVO
- Autocrítica
- Autodisciplina
- Cuidado en su imagen.
- Demostrar respeto (por el paciente y por la jerarquía)
- Ética (honradez, honestidad, responsabilidad, lealtad, veracidad )
- Humanismo
- Objetividad
- Optimismo
- Puntualidad
II.- HABILIDADES Y APTITUDES
Autocontrol y serenidad para enfrentar situaciones difíciles.
Capacidad para priorizar y decidir.
Destreza y habilidades manuales necesarias para:
Manejo de maquinas de esterilización.
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Manejo de material contaminado y de desecho
Manejo de material estéril
Internalización de principios de asepsia y antisepsia
En el desarrollo de sus tareas
Habilidades motoras, kinésicas, fuerza, precisión
Necesarias para:
Cambiar de posición según áreas quemadas
Preparación de camas
Inmovilización
Realizar tareas de higiene y confort del paciente
Habilidades relacionales para:
Comunicarse bien con pacientes, familia y comunidad
Trabajar en equipo
Manejar situaciones de conflictos
Atender necesidades de cuidado, atención y afecto del paciente.
Orden
Organizar el trabajo, cuidar, mantener y optimizar recursos.
Área de relaciones humanas.
Atención de público.
Desarrollo personal y autocontrol.
Psicología.
Relaciones Humanas.

Las actividades o tareas de cada una de las funciones se pueden
agrupar según el siguiente criterio.

CONDUCTAS

DE

ENTRADA:

constituyen

requisitos

indispensables para realizar la función, por lo que su aprendizaje durante
el desarrollo del programa de estudio es imprescindible.
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TAREAS HABITUALES: tal como su nombre lo indica estas tareas
son realizadas en forma habitual o rutinaria.

TAREAS OCASIONALES : o que se realizan en forma esporádicas,
en general son asumidas en situaciones de emergencia, motivo por el
cual estas tareas deben integrarse en forma genérica.

Sin perjuicio de lo anterior, la adquisición de estas competencias y
su profundización podría constituir parte de un programa adicional
específico, ya sea formativo o de capacitación

A.- CONDUCTAS DE ENTRADA.
- Marcar tarjeta o registrar hora de entrada y salida.
- Usar uniforme, según norma.
- Preparar lugar de trabajo y mantener orden y aseo del mismo.
- Realizar trabajo en equipo.
- Realizar indicaciones médicas y de enfermería.
- Informarse, cumplir y mantenerse actualizado en la información y
disposiciones técnicas y administrativas del establecimiento.

B.- TAREAS HABITUALES
- Aplicar normas y procedimientos institucionales generales y
específicos.
- Realizar funciones y tareas generales y específicas asignadas a
su rol.
- Identificar línea jerárquica de su servicio.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD, INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS Y ESTERILIZACIÓN
TAREAS HABITUALES
-Ejecutar lavado de manos pre y post-atención.
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- Usar guantes para la atención del paciente quemado.
-Realizar limpieza de área de trabajo según norma.
-Verificar y mantener el aseo, orden y seguridad de la unidad de
trabajo, de la unidad del paciente, etc.
-Delimitar áreas limpias de áreas sucias.
-Cumplir técnicas de aislamiento y asepsia.
-Desechar material corto punzante según técnica de protección.
-Usar barreras protectoras (guantes, mascarillas, lentes, vestuario
específico según requerimiento, etc.).
-Hacer desinfección concurrente y terminal de la unidad del
paciente.
-Manejar desechos clínicos.

APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIA EN RELACION DE MANEJO DE MATERIAL
A.- TAREAS HABITUALES
-Revisar estado del material para su uso.
-Lavar y descontaminar el material según norma.
-Manejar y desechar el material descontaminado, según norma.
-Trasladar material estéril y contaminado.
-Canjear material.
-Preparar material para uso específico.
-Recolectar y rotular material contaminado.
-Clasificar material según método de esterilización.
-Almacenar y guardar material en área correspondiente según
norma.
-Manejar material esterilizado, de acuerdo a normas.
APLICAR TECNICAS PARA LA ESTERILIZACION DE MATERIAL
TAREAS HABITUALES
-Lavar, secar, envolver y sellar distintos tipos de material según
norma.
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-Preparar manualmente diversos tipos de insumos clínicos para
esterilizar: apósitos, gasas, vendas, férulas, etc., según requerimientos y
normas.
-Preparar distintos tipos de materiales y equipos clínicos e
instrumental quirúrgico para esterilizar, según requerimientos y normas.
-Esterilizar material en distintos métodos de esterilización según
norma
-Almacenar el material según norma.
-Distribuir y/o entregar material estéril según norma.

CUIDADOS BÁSICOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
ADULTO
A. TAREAS HABITUALES
- Mantener privacidad y pudor del paciente.
- Proteger la seguridad del paciente.
- Mantener temperatura del paciente y ambiente térmico adecuado.
- Realizar técnicas de aseo y confort del paciente, según
requerimiento: aseo matinal, lavado de pies, corte de uñas, aseo genital,
baño de esponja, cambio de ropa o cuna según corresponda, etc.
- Confeccionar diferentes tipos de camas y cunas según técnicas,
objetivos de la atención y tratamiento, según normas e indicaciones
especiales.
- Realizar cambios de posición y prevención de escaras.
- Realizar baño o aseo al ingreso del paciente, según indicación.
- Observar e informar signos y síntomas de alteración de las
necesidades básicas en el paciente y proceder de acuerdo a normas.
-

Consignar

apreciación

del

estado

general

del

paciente

(tendencias).
- Preparar física y psicológicamente al paciente en período
preoperatorio.
- Estimular al paciente (área afectiva y psicomotriz)
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- Asistir al paciente en la ingesta de agua y alimentos.
- Vigilar nutriciones enterales.
- Asistir a pacientes incapacitados en funciones de evacuaciones y
eliminación.
- Asistir a pacientes incapacitados en funciones motoras.
- Colaborar en tareas de rehabilitación física.
- Dar atención al paciente moribundo y terminal.
- Medición antropométrica ( peso, talla ).
- Control y registro de ingresos y egresos para medición del
balance hídrico.
- Medir diuresis, contenido gástrico, etc.
- Rasurar al paciente para preparación de zona dadora (cuero
cabelludo)
- Observar sangrado y drenajes de heridas.
- Cuidar pacientes con sonda y drenajes
- Aplicar normas universales de manejo de secreciones y fluidos
corporales.
- Etiquetar tubos y/o rotular la muestras extraídas como secreción o
cultivo de piel
- Preparar bandeja con material estéril y asistir al profesional en la
realización de curaciones de heridas.
TAREAS HABITUALES
- Confeccionar tipos específicos de material para procedimientos
especiales.
- Preparar sala de balneoterapia (tina, jacussi).
- Participar en la mantención de sondas, drenajes y otros, según
norma.
- Ayudar al profesional en atención de urgencia.
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TALLER # 5
ESPECIALIDAD EN NEUROLOGÍA

Objetivo
Prestar
cuidados
de
enfermería de
forma integral
a
pacientes
afectados de
una
enfermedad
neurológica
en cualquier
ámbito
de
actuación
mediante
la
adquisición de
conocimientos
teóricos,
técnicos
y
aplicaciones
más
relevantes de
la
especialidad
de enfermería
clínica
avanzada en
cuidados
neurológicos.

Contenido
Perfil de el/la
enfermera en
Cuidados
Neurológicos.
Prevención y
control
de
enfermedades
cerebro
vasculares.

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre
el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.

Atención
hospitalaria.
Preparación
psicológica de
pacientes
y
familiares.
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Perfil de el/la enfermera en Cuidados Neurológicos

Es un especialista en el cuidado de las personas con alteraciones
neurológicas. De manera independiente e interdependiente realiza la
valoración, el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, participa también
con el uso de la tecnología que se requiere para la atención médica o
quirúrgica. Los escenarios para el desempeño del especialista son los
servicios de salud pública o privada, áreas especializadas para el
diagnóstico invasivo y no invasivo de alteraciones neurológicas, centros
quirúrgicos de alta especialidad neurológica y clínicas de atención
ambulatoria especializadas en rehabilitación neurológica.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES

Atención hospitalaria

Garantizar que los servicios de urgencia y las salas especializadas
cuenten con los equipos y medicamentos necesarios para el diagnóstico y
tratamiento oportuno.

Cumplir con los criterios de ingreso precoz en los casos con ATI y ACV
(isquémica y hemorrágica).

Ubicar en salas especializadas a pacientes con síntomas premonitorios
de la enfermedad.

Brindar educación sanitaria a pacientes y sus familiares sobre los factores
de riesgo y medidas preventivas para mejorar el pronóstico y calidad de
vida.
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Optimizar la atención del paciente grave durante la fase aguda, en las
unidades de cuidados intensivos ya creadas y en salas de hospitalización,
dedicando un mayor número de camas y adiestrando al personal médico
encargado de su atención, con la asesoría neurológica necesaria.
Observación activa hospitalaria y tratamiento precoz en casos de
diagnósticos dudosos o existencia de síntomas premonitorios de ECV
(especialmente en las HSA), hasta confirmar o descartar dicho proceso.
Analizar mensualmente en los hospitales la mortalidad y la letalidad por
servicios con la participación del neurólogo.

Participación de las comisiones de ECV a todos los niveles, el Instituto de
Neurología y Neurocirugía, los hospitales y las direcciones municipales y
provinciales de salud en el análisis de la mortalidad y letalidad por ECV.
Rehabilitación. Las acciones de enfermería en el nivel secundario de
atención irán encaminadas a:

Preparación psicológica de pacientes y familiares.

Realizar el proceso de atención de enfermería en el paciente ingresado.
Mantener las medidas de asepsia y antisepsia en todas las técnicas y
procedimientos.
Cumplir con exactitud el tratamiento médico y observar reacciones
adversas.
Observar que la dieta que se le oferta, tenga los requisitos nutricionales
según sus necesidades.

Observar cualquier signo de infección nosocomial o de úlcera por presión.
Apoyar al médico en el examen neurológico y en los procedimientos no
invasivos e invasivos que se le realicen como estudios complementarios.
Realizar sistemáticamente los cambios de posición según estado del
paciente y la movilización de la cama al sillón.
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TALLER # 6
ESPECIALIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA

Objetivo

Contenido
Perfil
del
enfermero
especialista
en
cuidados
médicoquirúrgicos

Formar
enfermeras/os
especialistas
de alto nivel,
con bases
tecnológicas,
capacitadas/os
Atributos
para el
desempeño de de la
Enfermería.
gestión
técnica
administrativa
para el
desempeño,
apoyo y
desarrollo de
las actividades
quirúrgicas
asumiendo
liderazgo en la
conducción
del servicio.

Recursos
Computadora
Proyector.
Power Point.
Diapositivas.

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Facilitador
Docentes
de la
Universidad
de
Guayaquil,
Escuela de
Enfermería.

Evaluación
Preguntas
sobre
el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.
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La especialidad de Enfermería en el área Médico quirúrgico ofrece
un gran abanico de posibilidades que, dará respuesta a un gran número
de situaciones profesionales verdaderamente especializadas.
Es indudable que las tendencias actuales van hacia una
autogestión de los servicios sanitarios. Las llamadas «unidades de
gestión clínica» están integradas por profesionales de un mismo servicio o
de varios servicios, mediante agregaciones o desdoblamientos de los
servicios ya existentes. El cuidado del paciente quirúrgico se percibe
como una continuidad y la enfermera, por tanto, debe conocer el proceso
integral del paciente.
Perfil del enfermero especialista en cuidados médico-quirúrgicos.
El enfermero especialista en Cuidados Médico-Quirúrgicos es el
profesional debidamente cualificado y legalmente habilitado, responsable
de sus actos profesionales de enfermero especialista, que ha adquirido
los

conocimientos,

las

técnicas,

las

habilidades

y

actitudes

complementarias de un nivel superior y suficientes a tal fin, en las
unidades docentes acreditadas, durante tres años de práctica profesional
programada y tutelada conforme a lo previsto en un programa de
formación basada eminentemente en el aprendizaje experiencial y la
práctica reflexiva tutorizada, lo que le permite llevar a cabo con
autonomía, alta expertía y de forma coordinada dentro de un equipo de
salud, los cuidados específicos de su competencia y especialidad, para
proporcionar atención integral a personas con problemas graves de salud,
ya sean agudos o crónicos, complejos, críticos, de alto riesgo o
terminales. Su ámbito de práctica profesional es fundamentalmente el de
la Atención Especializada así como en cualquier ámbito de atención de
salud en el que se requiera este tipo de cuidados y que pueda ser
considerado área de capacitación específica.
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Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en
el ámbito asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de
prevención y de información y educación sanitarias. Además corresponde
a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos que
puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones
de salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de
enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del
intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades
sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.
Los enfermeros especialistas en cuidados médico-quirúrgicos,
como el conjunto de los profesionales sanitarios tendrán como guía de su
actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a
quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones
deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la
legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los
usos generales propios de su profesión.
En consecuencia el enfermero especialista en cuidados médicoquirúrgicos es un profesional:
Proveedor de atención especializada de enfermería a pacientes
con alteraciones graves de la salud.
Director y Gestor de los servicios y de los cuidados de enfermería
en contextos complejos para la aplicación de métodos diagnósticos,
tecnologías y procedimientos especializados, que proporcionan cuidados
de alta complejidad a personas en situaciones urgentes y/o críticas, de
alto riesgo para la salud, o con un grado de severidad medio / alto.
Investigador en su campo específico.
Prestador de educación sanitaria a pacientes, familia y sociedad.

75

Formador de otros profesionales en formación y de nueva
incorporación
Consultor de otros profesionales generalistas, otros especialistas
así como de otros profesionales sobre los diversos aspectos de la
especialidad.
Director,

gestor

y

coordinador

de

grupos

y

equipos

de

profesionales.
Atributos de la enfermería.
El enfermero especialista en Cuidados Médico-Quirúrgicos debe
partir de los

conocimientos que acredita su formación de grado

establecidos por el Ministerio de Educación para los enfermeros
generalistas o de cuidados generales.
Por tanto, es fundamental partir de los atributos que la legislación
vigente otorga a todos los enfermeros, independientemente de su
especialización.
Los atributos que a continuación se detalla tienen que ver con la
definición de Enfermería, su misión y responsabilidades, los cuidados
enfermeros, las funciones, la autonomía y competencia profesional y la
calidad en los cuidados.
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TALLER # 7

ESPECIALIDAD EN NEFROLOGÍA

Objetivo

Formar
enfermeras/os
especialistas
de alto nivel,
con bases
tecnológicas,
capacitadas/os
para el
desempeño de
gestión técnica
administrativa
para el
desempeño,
apoyo y
desarrollo de
las actividades
nefrológicas
asumiendo
liderazgo en la
conducción del
servicio.

Contenido
Intervención
de enfermería
en
tratamientos
renales.
Cambios y
evolución de
la práctica de
la enfermería
en esta
especialidad,
que
justifiquen la
necesidad del
conocimiento
y práctica
especializada.

Recursos
Computadora
Proyector.
Power
Point.
Diapositivas.

Hora
07H00
15H00
(8horas)

Docentes
Lic.
Miriam
Cañadas.

Evaluación
Preguntas
sobre
el
tema
expuesto.
Exposición
de trabajos
en grupo.
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Intervención de Enfermería en tratamientos renales

Entendemos que el tratamiento sustitutivo, es en sí mismo, importante
dentro del sistema sanitario y sin duda, su rasgo más importante como
carácter diferenciador con otras actividades asistenciales especializadas.

Resulta evidente, y es una situación descrita, que el entrenamiento y la
formación de enfermería para una unidad de diálisis, requiere más tiempo
que la requerida en un área general. Esto supone que el nuevo personal
que llega a una unidad de diálisis necesita más tiempo hasta que es
capaz de trabajar de forma segura y de asumir responsabilidades.

Por otra parte, que los estudios básicos de la carrera de enfermería en el
país, no incluyen contenidos específicos sobre las técnicas de depuración
sanguínea extrarrenal, es decir, se acaba la carrera sin las habilidades y
destrezas necesarias para poder efectuar estas técnicas sin riesgo para el
paciente, y sin el sustento teórico disciplinar que es necesario. Como es
obvio, esto mismo se podría decir de otras áreas de capacitación
enfermera.

No obstante, la realidad asistencial y de gestión es la que nos puede
indicar la situación real. En efecto, en pocas áreas de enfermería, como
en las unidades de diálisis, existe el consenso entre gestores,
profesionales y agentes sociales para que las contrataciones de nueva
incorporación en las mismas, sea a través de perfiles profesionales o
formación específica previa.

A nivel mundial, el coste aproximado del tratamiento sustitutivo de
la IRC mediante diálisis y/o trasplante renal, es de 5.000 millones de
dólares.
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Estamos ante una asistencia sanitaria costosa, compleja y sobre
todo, super especializada, que ha marcado a una especialidad médica
como la Nefrología, y sin duda, a una enfermería nefrológica, que ha sido
fundamental en el avance de la investigación, el desarrollo tecnológico y
en el cuidado integral del paciente nefrológico.

CAMBIOS Y EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA EN
ESTA ESPECIALIDAD, QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DEL
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA ESPECIALIZADA.

Entendemos que el tratamiento sustitutivo, es en sí mismo, importante
dentro del sistema sanitario y sin duda, su rasgo más importante como
carácter diferenciador con otras actividades asistenciales especializadas.

El número de pacientes que inician tratamiento renal sustitutivo a
edades avanzadas, padeciendo diabetes, otras enfermedades sistémicas
y/o factores de comorbilidad severas, aumenta también constantemente.

La depuración extrarrenal constituye la base fundamental en la que
se asienta el tratamiento renal sustitutivo y continuará siéndolo en los
próximos años, puesto que la mayoría de los pacientes en tratamiento con
diálisis no son candidatos a un trasplante renal.

Se justifica la necesidad de una Especialidad en Enfermería
Nefrológica, en la realidad sanitaria actual, huyendo de tópicos, dogmas
profesionales y reivindicaciones históricas. La principal función e una
profesión sanitaria es atender/resolver los problemas de salud de la
población de acuerdo a las responsabilidades propias de su titulación.
Una de las principales funciones de la administración es procurar que
dichos profesionales consigan su máximo grado de competencia,
mediante la correspondiente formación. En el caso de la profesión
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enfermera, la titulación básica (DUE) responde a estos dos principios. No
obstante, en el momento presente de súper especialización de la
medicina y de la asistencia sanitaria en general, a la que sin duda
enfermería

ha

contribuido

notablemente,

se

hace

necesario

un

replanteamiento serio y responsable sobre las especialidades de
enfermería.

Las tendencias del sistema sanitario que indiquen la necesidad de
enfermeros especialistas en nefrología, los tipos de contratación
empleados en los diferentes centros de diálisis del país, y finalmente, los
cambios y evolución de la práctica de la enfermería nefrológica, que
justifican la necesidad del conocimiento y práctica especializada, con
carácter oficial y vinculante, es decir la especialidad de enfermería
nefrológica.

El desarrollo de la diálisis en sus distintas variantes-hemodiálisis y
diálisis peritoneal- y trasplante renal de donante vivo o cadáver ha servido
para rescatar de la muerte a una gran cantidad de pacientes con ICRT,
siendo la hemodiálisis la técnica más empleada, con un millón de
pacientes en todo el mundo.

A medida que el tratamiento sustitutivo de la función renal, además
de mantener vivos a los pacientes con IRCT, ha conseguido que tengan
un grado razonable de rehabilitación socio laboral, una calidad de vida
aceptable y una importante supervivencia, los países económica y
socialmente más avanzados han dedicado mayores recursos a los
programas de tratamiento renal sustitutivo de la IRCT y se ha producido
un aumento significativo del número de pacientes tratados con diálisis y
trasplante renal.
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En esta realidad sanitaria, la nefrología del país, ocupa un lugar
destacado en el mundo, tanto en el éxito de los trasplantes renales como
en el auge de las técnicas de sustitución de la función renal, habiendo
colaborado activamente la enfermería nefrológica junto a los nefrólogos
en el desarrollo de esta Especialidad.

Además en el mundo industrial desarrollado se ha producido un
aumento de la expectativa de vida, con envejecimiento notable de la
población, de tal manera que en Europa occidental la esperanza de vida
es de 74 años para los varones y de 80 años para las mujeres,
calculándose que en el año 2000 el 25%de la población del mundo
occidental tendrá más de 65 años.

El envejecimiento de la población general, las mejores condiciones
biológicas en que se llega a edades avanzadas, el desarrollo de las
técnicas de depuración extrarrenal y el aumento de los recursos
destinados al tratamiento de la IRCT han hecho no sólo que aumente el
número de pacientes tratados con diálisis y trasplante renal, sino que
cada vez reciban esto tratamientos pacientes con mayor edad, mayor
número de pacientes diabéticos o con otras enfermedades sistémicas y
con un índice de comorbilidad asociada.

La incidencia y prevalencia de pacientes sometidos a tratamiento
renal sustitutivo aumenta constantemente.
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BENEFICIARIOS

La Escuela de Enfermería, plantea una extensión académica de calidad
en beneficio de las enfermeras egresadas a través de una formación
especializada, a fin de que puedan aplicar conocimientos necesarios en
los hospitales y centros de salud, además permitirá acceder a trabajos
mejor remunerados.

La sociedad toda se beneficiará al obtener mejor atención y cuidado para
el rápido restablecimiento de su salud y reinserción a su entorno familiar.

IMPACTO

Con la capacitación de las enfermeras en talleres se logrará el
conocimiento previo a la elección de una especialización, es una
novedosa y oportuna alternativa que redundará en beneficio de la
formación integral de la Profesional en Enfermería.

Se estima que la presente propuesta beneficiará a Enfermeras
Egresadas de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería se
contará con el “Diseño de un Sistema de Capacitación” que servirá
como herramienta de motivación y capacidad para elegir a futuro una
especialización,

enseñar

y

aprender

mejor

los

conocimientos,

desarrollando en los estudiantes habilidades y destrezas que les serán
útiles en su vida para estar en capacidad de luchar por las
transformaciones sociales.

La

docencia debe estar entendida

como la intervención en los

procesos cognitivos y afectivos, es la mediación en el aprendizaje y
mediación de la cultura social. Por lo tanto la práctica pedagógica debe
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estar orientada al desarrollo de competencias y actitudes que conduzcan
mejorar la calidad de vida individual y colectiva.

Capacidad para plantear procedimientos reflexivos y sistemáticos
que posibilitan el manejo de hechos y fenómenos, que permiten conocer
la realidad por medio de la observación, la descripción, la explicación y la
predicción, preparando el camino para cambios y transformaciones del
entorno, por medio de una actitud crítica y honesta, con valores y
principios que inspiren y guíen la acción.

Capacidad para analizar y evaluar la estructura y consistencia de
los razonamientos, reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos;
identificando la credibilidad de la información con la finalidad de realizar
argumentaciones válidas que permitan sustentar la toma de decisiones.

La gran importancia que representa ser personal de enfermería.
Sus

áreas de competencia y habilidades

implican un

alto nivel de

comunicación y conocimiento técnico-científico, su aplicación ética y con
sentido humano; su intervención con un equipo multidisciplinario que
facilite la mejora del departamento a través del ejercicio de nuevas
actividades encaminadas a la calidad y satisfacción de los pacientes.
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