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Resumen 

El examen de habilitación profesional evalúa el aprendizaje, la capacidad de análisis y 

conocimiento, en base a las jerarquías establecidas en la dimensión cognitiva de la 

taxonomía, a través de componentes construidos en las competencias que emplea el 

personal de enfermería al afrontar y resolver los problemas inherentes a la práctica 

profesional cotidiana, en la toma de decisiones, medidas preventivas, cuidados, 

valoración clínica. tratamiento, derivación a especialistas, y rehabilitación, de acuerdo 

con los principios del cuidado basados en  las evidencias , bioética y respeto . El objetivo 

de este estudio fue determinar la pertinencia de las preguntas del componente cuidados 

de enfermería a pacientes con problemas clínicos en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022. Se realizó un estudio, cualitativo, observacional, empírico-

analítica, que permitió obtener información relevante a través de la recolección de datos 

sobre las variables contribuyendo de manera positiva en el estudio. Como resultados se 

determina que la pertinencia de componente en estudio conformó las evaluaciones de 66 

estudiantes egresados de la carrera de enfermería de los cuales, 48 fueron habilitados y 

18 no alcanzaron el ingreso, el desarrollo  del componente fue planteado en 89 

interrogantes globalizadas en el cuidado de en enfermedades , crónicas , agudas 

degenerativas y terminales  de acuerdo al  perfil epidemiológico , con relación al 65% y 

80% de los contenidos académicos de las asignaturas pertinentes en  la valoración clínica 

de estas afectaciones. 

Palabras claves: competencia, cuidados, enfermería, estudiantes, evaluaciones. 
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Abstract 

The professional habilitation exam evaluates learning, analysis and knowledge capacity, 

based on the hierarchies established in the cognitive dimension of the taxonomy, through 

components built on the competences used by the nursing staff when facing and solving 

the problems inherent to the daily professional practice, in decision making, preventive 

measures, care, clinical assessment, treatment, referral to specialists, and rehabilitation, 

according to the principles of evidence-based care, bioethics and respect. The objective 

of this study was to determine the relevance of the questions of the nursing care 

component for patients with clinical problems in the results of the professional 

qualification examination of nursing students - UNESUM, cohort June 2022. A 

qualitative, observational, empirical-analytical study was conducted, which allowed 

obtaining relevant information through the collection of data on the variables 

contributing positively to the study. As results it is determined that the pertinence of the 

component under study conformed the evaluations of 66 students graduated from the 

nursing career of which 48 were qualified and 18 did not reach the entrance, the 

development of the component was raised in 89 globalized questions in the care of 

chronic, acute degenerative and terminal diseases according to the epidemiological 

profile, in relation to 65% and 80% of the academic contents of the relevant subjects in 

the clinical assessment of these affectations. 

Key words: competence, care, nursing, students, evaluation
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1. Introducción 

Los procesos de formación en el campo de salud tienen como eje central el desarrollo de 

habilidades procedimentales y la adquisición de diversas destrezas a través de la 

experiencia clínica, siendo la práctica reflexiva un factor medular de este proceso, la 

enfermería como ejercicio  profesional a partir del siglo XIX,  ha desarrollado grandes  

cambios y transformaciones en  los roles, competencias , desafíos y retos profesionales, 

siendo  la educación continua líder de los procesos de actualización del conocimiento en  

sintonía con los desafíos actuales  de la atención a la salud , sin dejar de lado la vocación 

ontológica (cuidado) de la profesión (1,2) . 

En la orientación de competencias profesionales en el campo de la educación se responde 

la creciente necesidad que tiene la sociedad de conocer las capacidades que se forman en 

los diversos procesos de aprendizaje, por ello la evaluación de los estudiantes de la 

carrera de enfermería evidencia esta importancia desde el punto de vista de la práctica 

educativa, profesional, su desarrollo y la educación social adquirida durante los estudios 

universitario (3,4). 

A nivel internacional para la valoración de la calidad de la educación superior en el 

campo de la enfermería, han sido propuestos diversos instrumentos de evaluación externa 

estandarizados que hacen parte de un conjunto de procesos de inspección y vigilancia; 

en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos, la 

implementación de estos sistemas han resultado altamente positivos, y reconocidos por 

la sociedad, siendo el enfoque universal, evaluar el rendimiento de los alumnos con 

relación a los conocimientos adquiridos(5,6). 
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En Ecuador el encargado de la emisión del certificado de habilitación para el ejercicio 

profesional es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad Superior (CACES), el cual se 

encarga de realizar encuestas de todos los aspectos de las instituciones de educación 

superior sobre diversos temas relevantes, así como la eficacia de la enseñanza. y las 

condiciones de su aplicación(6–8). 

El examen de habilitación para el ejercicio profesional, es un instrumento de evaluación 

que tiene por finalidad acreditar, de manera objetiva, que el profesional cuente con las 

habilidades, destrezas, actitudes y demás competencias requeridas para la práctica 

profesional, al cual cada año  de carácter obligatorio los estudiantes y profesionales con 

título de tercer nivel de las universidades y escuelas politécnicas del país son convocados 

por el CACES, para ser evaluados profesionalmente, siendo un requisito esencial para 

ejercer como profesional de la salud en el Ecuador, acreditar el año de salud rural y la  

obtención del título competitivo (10,11). 

Se establece que es una evaluación de alto impacto, debido a que  el temario se construyó 

sobre la base del análisis del perfil de egreso y el perfil profesional (MSP) de las carreras 

de Enfermería, tomando en cuenta  las competencias esenciales y fundamentales para su 

ejercicio profesional, dirigidas al cuidado enfermeros en la mujer, el niño , el adolescente, 

adulto y adulto mayor, familiar, comunitario e intercultural, bases educativas, 

administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero(11). 

Las preguntas del examen están dirigidas a reconocer la capacidad que tienen los 

estudiantes de salvaguardar la vida en todos los ámbitos en el que se desenvuelve un 

profesional de salud, se  establecen  en  un grado de ponderación en cada nivel de 

competencia, que permiten evaluar las fortalezas y debilidades existentes durante el 
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proceso de formación, así como también se analizan niveles de coincidencia de los 

estudios impartidos en el eje curricular (12,13). 

Las tendencias actuales en la educación superior requieren que las universidades 

implementen estrategias para aumentar la calidad de la educación ,mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes , reducir la deserción y logren resultados satisfactorios , sin embargo 

sigue existiendo el  déficit en varias competencias , que no solo se derivan de los 

conocimientos técnicos, sino de  las aptitudes en la práctica asistencial enfermera y la 

calidad humana que el mundo actual exige,  de los cuales se destaca el análisis  e 

interpretación de  los resultados de pruebas básicas para establecer las necesidades y el 

diagnóstico enfermero, de tal forma que se tome decisiones sobre el cuidado. (15,16). 

La actividad profesional se enfrenta habitualmente a conflictos que requieren de la 

aplicación de métodos que proporcionen seguridad y eficacia en la toma de decisiones. 

Pero es la naturaleza de los problemas, la diversidad y complejidad de sus soluciones lo 

que nos hace precisar de la ciencia y del método científico; el profesional de enfermería 

debe orientar todas sus acciones a satisfacer las necesidades del paciente y lograr su 

bienestar, a partir de la evidencia científica y del pensamiento crítico, para brindar juicios 

clínicos enfermero en patologías y alteraciones en los diferentes sistemas u organismos 

que se vean afectados los pacientes en cualquier ámbito en el que se desenvuelva el 

profesional de salud  (16). 

La Enfermería actual requiere de un modelo de razonamiento que oriente el proceso de 

toma de decisiones en la planificación del cuidado y que tenga en cuenta la combinación 

del modelo teórico de enfermería, su  taxonomía y la evidencia científica disponible, 

debido que al existir imprecisiones  en  la valoración  de un diagnostico enfermero pueden 
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repercutir en los cuidados, produciéndose un impacto negativo tanto para la persona 

objeto del cuidado como para el propio profesional, tomando en cuenta que la seguridad 

del paciente se vería comprometida si los cuidados no se sustentaran en un buen 

razonamiento o juicio diagnóstico (17,18). 

Bajo el contexto anterior, el presente trabajo de investigación pretende determinar la 

pertinencia de las preguntas del componente cuidados de enfermería a pacientes con 

problemas clínicos en los resultados del examen de habilitación profesional de los 

estudiantes de la carrera de enfermería, y a partir de esta premisa identificar el grado de 

aprobación estudiantil en las preguntas del componente,  al igual que contrastar las bases 

teóricas de las preguntas con los contenidos teóricos recibidos durante la formación 

académica, para así finalizar con una propuesta de actualización de los contenidos con 

base en los resultados obtenidos en la investigación. 

 Para la ejecución de este estudio se realizó un análisis de tipo observacional- analítico 

no experimental, basado en una Investigación empírico-analítica o cuantitativa de estudio 

transversal , que favorecieron positivamente en la investigación, con la finalidad de 

conocer el proceso del examen de habilitación profesional en los estudiantes de la carrera 

de enfermería y la pertinencia de las preguntas del componente en estudio, en los 

resultados obtenidos del universo , constituido por 117 estudiantes del último año de la 

carrera que rindieron el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional  de la 

cohorte julio 2022, excluyendo a los estudiantes que no deseen participar en las 

encuestas y/o compartir los resultados de las evaluaciones y garantizando su 

confidencialidad.  
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2. Antecedentes 

En el año 2020, María del R. Medina-Díaz y Ada L. Verdejo-Carrión de la universidad 

de Puerto Rico en su investigación sobre la validez y confiabilidad en la evaluación del 

aprendizaje mediante las metodologías activas, mencionan que la evaluación del 

aprendizaje constituye un proceso sistemático de emitir un juicio fundamentado en la 

información recopilada acerca los aprendizajes desarrollados y logrados, a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (19). 

Por su parte,  López-Magaña, Orozco-Valerio y  Méndez-Magaña  de la  universidad de 

Guadalajara   en el año 2018 durante su investigación “ el desempeño profesional del 

especialista en enfermería en salud pública: enfoques teóricos para su evaluación”, 

concluye que la evaluación del ejercicio profesional busca conocer el estándar de 

desempeño del trabajador de acuerdo a ciertos parámetros que se establecen para tal fin, 

plantean que  existen diferentes enfoques que coinciden en medir el esfuerzo desplegado 

por el profesional en su ámbito basados en el cumplimiento de tareas encomendadas 

según su perfil profesional, teniendo cumplimiento de sus obligaciones, identifican 

fortalezas y debilidades  profesionales (20). 

Mientras que los autores Raúl Hernández-Pérez, Arnold Hernández-Núñez,  

Mileidis Molina-Borges , et de la Universidad Felipe Poey Aloy. Mayabeque, Cuba, en 

el año 2020 en su investigación evaluación del desempeño profesional de enfermeros 

asistenciales bajo la teoría de Patricia Benner destaca que el  predominio de los 

enfermeros eficientes, según la teoría de Patricia Benner, se relaciona con el 

conocimiento ,manejo de los protocolos de actuaciones , fundamentadas en las 

habilidades adquiridas por la experiencia acumulada y las competencias descritas con los 

dominios que están relacionados con la función que se cumple en determinado 
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procedimiento ,por lo que la superación profesional continua es una herramienta 

necesaria y vigente para el perfeccionamiento de las competencias y la adquisición de 

habilidades en un área específica (21). 

 Por otro lado Gladys Cora, en el año 2018  en su trabajo llamado “Las competencias del 

futuro profesional de Enfermería en una universidad privada de Puerto Rico desde la 

perspectiva del profesorado, el alumno y los empleadores” afirma que las habilidades del 

futuro profesional de la Enfermería son necesarias para crear mayores actividades en 

estas áreas con mayor eficiencia. Creando de esta manera las conclusiones y las 

implicaciones de gran interés para la capacitación inicial de enfermeras y mejorando los 

programas de capacitación basados en el desarrollo de habilidades en el contexto 

universitario (22). 

En lo que la  autora Martínez Sarao ,Urbina Laza O, Travieso Ramos N, en el 

2019  evaluaron las competencias de enfermería en Santiago de Cuba y determinaron que 

se encuentra afectada con un nivel medio de desarrollo, por lo que la superación 

profesional continua es una herramienta necesaria y vigente para el perfeccionamiento 

de las competencias y la adquisición de habilidades en un área específica ,de acuerdo a 

la teorizante  Patricia Benner, quien  relaciona con los conocimientos adquiridos a través 

del tiempo, con la práctica y la experiencia(23). 

En el 2019 Jisson Oswaldo Vega Intriago , en su  estudio sobre   las Competencia 

científica y emocional en el reclutamiento de profesionales de medicina y enfermería de 

la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, la ciencia posibilita la adquisición 

de nuevos conocimientos, orienta la resolución de problemas de investigación 

y aporta soluciones para el desarrollo de competencias emocionales, que conducen al 
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éxito en el trabajo profesional. , debido a la   adquisición de conocimientos y de 

procedimientos clínicos, que  son  las herramientas indispensables para el desempeño y 

desarrollo de capacidades emocionales en su formación (24). 

Escobar-Jiménez, C. en el año 2019 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 

el desarrollo de su investigación calidad y cualidad en la Educación Superior: una 

discusión teórica en el sistema de educación superior ecuatoriano, señala que  en la   

calidad de la enseñanza  profesional en relación a  los medios  de  evaluación  están  

asociados  a  dos  criterio, establecidos en  Ley  Orgánica Reformatoria 2018 de la LOES, 

donde  el aseguramiento de la calidad es un proceso que lo efectúan las propias IES con 

establecimiento de políticas, coordinación y acompañamiento del CACES, en el que se 

contemplan dos momentos: evaluación interna y externa con fines de acreditación (25). 

La autora Morales en el año 2018 a través de su investigación “Los componentes de 

formación curricular desde los resultados del examen de evaluación de la carrera de 

enfermería” en la Universidad Estatal de sur de Manabí, Jipijapa, Mencionan que 

Las tendencias actuales en la educación superior requieren de universidades que  

Desarrollen estrategias y enfoques para mejorar la calidad de la instrucción, mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, reducir el fracaso y la deserción, para lograr 

indicadores de rendimiento y resultados de aprendizaje satisfactorios. 

 Se concluye que el componente en el cual los estudiantes presentaron mayor debilidad 

fue el relacionado con el cuidado de la salud materna e infantil, así como la atención 

primaria, además mediante la entrevista los estudiantes identificaron que las horas de 

formación práctica en estos escenarios fueron influyentes en los resultados (26). 
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En  2019 Ana Luisa González Pinos de la Universidad Católica de Cuenca en su estudio 

su estudio evaluación  de enfermeras que han sido puestas a 

exámenes de calificación profesional, mencionó que la formación profesional de 

enfermería es importante no solo en el campo de la salud, sino también en nuestra 

sociedad en su conjunto, y esta evaluación requiere de constante seguimiento 

para conocer sus percepciones, mejorando así el rendimiento intelectual y la evaluación 

de la experiencia profesionales de , en relación a las pruebas de habilitación  profesional 

señalan que los contenidos en su formación y desempeño profesional, han sido muy útiles 

,sin embargo  persiste debilidad en competencias  investigativas y administrativas , añade 

que al enfrentar dicha evaluación se presentan niveles de ansiedad moderada y severa 

(27). 

En 2022, Solorzano Intriago María Mercedes, de la misma universidad, realizó un 

estudio  a denominado Exámenes de calificación educativa y profesional en línea y 

observó que un número representativo de estudiantes de atención 

médica no aprobaron el examen, a pesar de las plataformas virtuales y los diferentes 

métodos de enseñanza, ya que el desarrollo del aprendizaje no es suficiente, es 

necesario complementar los conocimientos en la teoría y la práctica. Se ha observado 

que los graduados se ven afectados por varias condiciones mientras realizan los 

exámenes de calificación, una de las cuales es que los estudiantes no tienen un límite de 

estudio definido, lo que resulta en una falta de rendición de cuentas (28). 
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3. Justificación 

La enfermería como ciencia, disciplina y profesión refleja los requerimientos de una 

educación amplia y sistemática realizada en un contexto profesional y disciplinario, 

donde el concepto de competencia profesional es un término  de complejidad y evolución  

continua, definido como herramientas que desarrollan beneficios en el talento humano, 

mediante la conjetura de una visión y organización que certifiquen el vínculo entre el 

compromiso profesional y  la formación académica , que conviertan  modelos 

competitivos, eficaces, eficientes y responsables en la aplicación de sus conocimientos 

en la vida laboral. 

El proceso de evaluación en  los estudiantes se establece en la estimación que tiene el 

profesional en formación  para el desempeño laboral a futuro y el desarrollo de sus 

competencias profesionales , se destaca por valorar el nivel de  aprendizaje y 

conocimiento adquiridos al enfrentar situaciones u alteraciones que pongan en riesgo la 

salud del paciente  y desencadenen ,actividades  inmediatas en relación con el cuidado 

directo en distintas  alteraciones patológicas u afectaciones  en los  niveles de  la salud,. 

El examen de habilitación para el ejercicio profesional, es una evaluación diseñada para 

probar objetivamente que un profesional tiene suficiente formación práctica, puesto que, 

se considera que la educación no sólo desarrolla habilidades técnicas en el individuo, 

sino que también crea las condiciones necesarias para desenvolverse en el entorno. 

El CACES, por medio de la resolución Nro. 486- CEAACES-SO-30-2017, estableció 

que a través del instrumento de evaluación  para la  habilitación del ejercicio profesional 

se permite conocer, las  destrezas , habilidades , aptitudes y conocimientos que tienen los  

estudiantes  y profesionales de la carrera de enfermería durante su proceso de formación 

académica ,  para efectuar  los niveles de competencia que se desarrollan en los diferentes 
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ámbitos que se ven inmersos, al momento de plantear juicios críticos  y cuidados 

humanísticos-asistenciales., que garantice intervenciones de calidad oportuna eficiente y 

libre de riesgos. 

Sin embargo ,se evidencia que en los  últimos años los   resultados del examen de 

habilitación profesional  de enfermería han sido poco favorables en algunos componentes 

que destaca la estructura de este instrumento de evaluación ,  tomando en cuenta  el grado 

de  ponderación que sostiene  la base del perfil profesional, establecidos en la guía 

metodológica de orientación para la habilitación del examen, donde se resalta que  

persisten debilidades investigativas ,administrativas ,de análisis, interpretación  

relacionados al cuidado ,tanto  de la salud materna e infantil, como de la atención 

primaria ,persisten como falencias para la aprobación de este instrumento evaluativo 

,considerando que son componentes elementales en el eje curricular durante su proceso 

de formación. 

Por lo cual el presente trabajo investigativo mediante el estudio analítico -cuantitativo  

pretende determinar la pertinencia de las preguntas del componente cuidados de 

enfermería a pacientes con problemas clínicos en los resultados del examen de 

habilitación profesional brindados por los egresados salientes de la carrea de enfermería 

de la Universidad estatal del Sur de Manabí ,  teniendo en cuenta el grado de aprobación 

estudiantil en las preguntas del componente  y su correlación   con los contenidos teóricos 

brindados durante su formación académica. 
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4. Diseño teórico 

La problemática de la investigación está centrada en los resultados de la evaluación y 

desempeño de competencias por parte de los egresados de la carrera de enfermería-

cohorte junio 2022 para la habilitación del ejercicio profesional. El objeto de estudio se 

direcciona en la pertinencia del componente cuidado de enfermería a pacientes con 

problemas clínicos y el examen de habilitación profesional, establecidos en los resultados 

de los egresados de la carrera de enfermería. El estudio de la investigación se delimitó 

como variable independiente; componente cuidados de enfermería a pacientes con 

problemas clínicos y como variable dependiente; examen de habilitación profesional. 

4.1 Objetivo general 

• Determinar la pertinencia de las preguntas del componente cuidados de 

enfermería a pacientes con problemas clínicos en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – 

UNESUM, cohorte junio de 2022. 

4.2 Objetivo 

• Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos en los resultados del 

examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022. 

• Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente cuidados de 

enfermería a pacientes con problemas clínicos con los contenidos teóricos 

recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

• Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

Se ejecutó un estudio observacional, analítico, direccionado en el análisis de la   

pertinencia del componente cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos 

y el examen de habilitación profesional establecido por los egresados de enfermería.   

Se utilizó el método empírico-analítico, el cual se aplicó mediante las técnicas de 

recolección de datos sobre las variables; mismos que fueron obtenidos durante la 

investigación, por lo tanto, contribuyeron de manera positiva en el estudio, con la 

finalidad de conocer el proceso y resultados del examen de habilitación profesional en 

los estudiantes de la carrera de enfermería. 

A través de la revisión bibliográfica se pudo obtener información completa y actualizada  

sobre los fundamentos teórico ,utilizando recursos como: Google académico ,Pubmed 

,libros ,revistas  y artículos  de bases indexadas, , sitios web entre otros ,de los cuales se  

obtuvo  una base teórica estable para la variable objeto de investigación y un análisis 

científico  en  relación  con el descubrimiento. 

En la investigación se hizo uso del método de estudio trasversal, que consistió en el 

análisis de las variables que se obtuvo  de un universo constituido por 117 estudiantes de 

la Universidad estatal del Sur de Manabí. En base a  los criterios de inclusión en esta 

investigación , se incluyen  a los egresados de la carrera de enfermería que rindieron el 

Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) cohorte julio 2022, y se 

excluyeron a los estudiantes de semestres inferiores y a quienes no desearon participar en 

el estudio y/o compartir los resultados de sus evaluaciones, cabe mencionar que en el 

desarrollo del estudio  se enfatiza en que los aspectos éticos abordados en el estudio 

incluyen la responsabilidad y la confidencialidad de los datos. 
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6. Marco teórico 

 6.1 Examen de habilitación profesional de enfermería 

El  Proceso Global de Evaluación del Egresado en Enfermería es un 

perfil para profesionales capacitados en brindar un apoyo integral personal, familiar, 

comunitario, administrativo y educativo. En América Latina, el primer examen nacional 

sobre la calidad de la educación (ECAES) en adoptar una política de admisión a la 

educación superior fue Colombia, inicialmente en 2001 para egresados de las carreras de 

medicina e ingeniería, luego en el 2003 se incluyeron estudiantes, de la  carreras de 

enfermería (29). 

En Canadá, el Examen Canadiense de Enfermería Profesional (CRNE) es 

administrado por cada autoridad provincial y territorial (excepto Quebec), desarrollado y 

actualizado por la Asociación Canadiense de Enfermeras en colaboración con 

las agencias reguladoras. El  propósito de esta prueba es proteger al 

público y garantizar que las enfermeras tengan las habilidades necesarias para ejercer su 

profesión de manera segura y efectiva (30). 

En países como México, Chile, Brasil para el egreso de la licenciatura en enfermería se 

emplean métodos estandarizado y de máxima exigencia para quien lo realiza, con la 

finalidad de que , midan conocimientos y habilidades en los procesos de enfermería, 

gestión, educación e investigación; y sus actitudes y valores orientados a la 

acción en diversos campos y materias relevantes para su desempeño profesional, su 

capacidad de adaptación a los requisitos cambiantes de conocimiento y 

su capacidad para comprender cuestiones fuera del campo profesional, de acuerdo con 

las pautas del plan de estudios (30). 
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Mientras que en Ecuador el examen de habilitación profesional es un examen de gran 

escala para profesiones que pueden afectar la salud, la seguridad y la calidad de vida,  

tiene como objetivo demostrar  que los profesionales de la salud están adecuadamente 

capacitados para ejercer su profesión, como lo es medicina, enfermería, obteniendo al 

menos un 65% de respuestas correctas al total de preguntas formuladas en 

el campo de la salud en el que se desempeña, como medicina, enfermería, etc., 

contempladas en los cuatro ejes obligatorios de todos los componentes  un puntaje el 

perfil de enfermeros ecuatoriano, las mallas curriculares, la morbi-mortalidad, el modelo 

de atención integral, MAIS (31). 

6.1.1. Componentes y Subcomponentes del Examen Nacional de la Carrera de 

Enfermería 

El eje del examen gira alrededor del objeto de estudio de la profesión que es el cuidado, 

el cual se centra en la formación profesional específica que explora en los estudiantes las 

competencias esenciales, fundamentales y del nivel cognitivo como el de aplicar, 

analizar, conocer y comprender para su ejercicio profesional, en base a varias categorías. 

6.1.1.1 Fundamentos para el cuidado enfermero 

Este componente evalúa, las bases generales y procedimientos básicos para el cuidado 

enfermero, la bioseguridad, la fundamentación o principios científicos, relacionados al 

proceso de atención de enfermería (PAE) y la ética profesional, la salud sexual y 

reproductiva, las bases éticas que regulan la profesión, globalizadas en múltiples 

preguntas relacionadas a las generalidades del cuidado enfermero, gestión, seguridad y 

calidad del cuidado. 
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6.1.1.2 cuidado de la mujer niño y adolescentes 

 En este componente se consideran los aspectos generales de mujeres y jóvenes, las 

bases clínicas de la atención a mujeres, niños y jóvenes, y la valoración y atención de 

estos colectivos como herramientas imprescindibles para gestionar todas las etapas del 

proceso de atención de enfermería, incluyendo temas relacionados con el cuidado de la 

mujer, servicios de diagnóstico y control neonatal, prenatal y posnatal para la 

prevención de enfermedades infantiles endémicas y programas para 

reducir la mortalidad materna y neonatal con un enfoque integral y transcultural. 

 6.1.1.3. Cuidado del adulto y adulto mayor 

Este componente evalúa las generalidades, valoración, bases clínicas, epidemiológicas 

del cuidado y los cuidados de enfermería del adulto y adulto mayor, sus problemas 

clínicos y quirúrgicos conforme a la realidad ecuatoriana, que contempla igualmente los 

procedimientos básicos que debe conocer y aplicar una enfermera o un enfermero a los 

pacientes incluidos en este grupo. 

6.1.1.4. Cuidado familiar, comunitario e intercultural 

Evalúa aspectos generales y bases conceptuales necesarias para el cuidado enfermero con 

enfoque familiar y comunitario, aplicando un relieve en algunas herramientas que 

posibilitan la aplicación del proceso de atención de enfermería con algunos grupos de 

personas. 

6.1.1.5. Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas del 

cuidado enfermero  

Este componente evalúa competencias relacionas con los fundamentos de los temas de 

educación de salud, los temas incluyen: modelos, estrategias metodológicas ,métodos  

educativos para desarrollar programas de salud y educación presentados a nivel 
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individual , familiar , comunitario y presentados en la Iniciativa Nacional para Vivir 

Mejor Estilo de Vida . 

6.2 Generalidades de la competencia profesional de enfermería  

 Las competencias en la actualidad constituyen del vínculo entre el trabajo, la educación 

y la capacitación , que puede ser considerado como una herramienta capaz de proveer un 

modo de hacer y un lenguaje común para el desarrollo de los recursos humanos, 

requeridos para el desempeño efectivo y con calidad de los profesionales de la salud, 

como parte de los referentes básicos para su formación, lo cual exige cambios y ajustes 

importantes en los procesos formativos y comprometen la acción conjunta, integrada y 

sinérgica de las instituciones de los sectores de educación y de salud. 

Las competencias específicas son las que confieren identidad y consistencia a los 

programas de enfermería, al mismo tiempo que cada país los contextualiza, por tal 

motivo, la formación de enfermería es responsabilidad exclusiva de las Universidades, 

por declaración de la ley de educación superior de cada uno de los países en América 

Latina. En las distintas unidades académicas  se estima esencial definir las competencias 

de la profesión como instrumento regulador del ejercicio profesional, que requieren los 

conocimientos, habilidades y actitudes que forman el grado de capacitación profesional.   

El proceso de enfermería consta de cinco fases, que valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación, estas fases integran las funciones intelectuales de 

resolución de problemas en un esfuerzo por definir las acciones de enfermería. Se 

sustenta en el paradigma alternativo en el que hombre y la  sociedad son entendidos como 

una unidad indivisible, dinámica, cambiante y conflictiva, cuyas dimensiones biológicas, 
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psicológicas ,sociales son inseparables y responden primariamente a procesos sociales e 

históricos. 

 En cuanto a los conocimientos de enfermería el estudio del proceso atención de 

enfermería, es el método mediante el cual se aplica este marco a la práctica de enfermería. 

Es un enfoque deliberativo de resolución de problemas que requiere capacidades 

cognitivas, técnicas e interpersonales y que va dirigido a satisfacer las necesidades del 

ser humano como unidad bio-psico-social y espiritual. 

6.3 Componente cuidado de enfermería a pacientes con problemas clínicos 

La carrera profesional de enfermería aparece con la necesidad de crear sistemas 

alternativos, que estimule el espíritu creativo de los profesionales, creando necesidades 

de mejora, motivación, participación y compromiso  en la formación continua y efectiva 

de sus capacidades , mediante  un proceso continuo de autoevaluación y fijación de metas 

que comprendan en  su entorno de vida y de trabajo, evalúen sus puntos fuertes y sus 

limitaciones, confirmen su evaluación, articulen su visión personal,  y  consigan  sus 

objetivos profesionales (32). 

La formación del profesional de enfermería es amplia y diversa en la adquisición de los 

estudiantes, puesto que parten del conocimiento científico teórico en combinación con 

los conocimientos prácticos que se obtienen de una situación determinada y de las 

experiencias laborales derivadas en los cuidados asistenciales , de acuerdo a la teorizante 

Patricia Benner que estudia la práctica de la enfermería clínica, con el fin de describir el 

conocimiento, concluye que el saber práctico ha permitido el desarrollo de la 

investigación en enfermería, a través de  modificaciones de las  estructuras de formación 
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en diferentes materias y ha creado indicadores empíricos que ha favorecido la unión entre 

la teoría y la práctica(33). 

El profesional de enfermería, ejerce su rol con liderazgo y responsabilidad social, en 

beneficio de la equidad y solidaridad, en el contexto de la calidad de vida y entorno 

seguro. Se desempeña  por efectuar  competencias  administrativas, de docencia  e 

investigativas,  y asistenciales, interactuando con equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales, en un ámbito globalizado, siendo  el rol asistencial la actividad que 

mayor función  se ejerce al emplear el cuidado de enfermería a pacientes con problemas 

clínicos (34). 

El desempeño profesional en  función del proceso de atención de enfermería para el 

cuidado de adultos y adultos mayores, con patologías crónicas, agudas , degenerativas y 

terminales  prevalentes y presentes en el perfil epidemiológico del país, que para el año 

2011 establece como principales causas el desarrollo de patologías como ;Diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedad cerebro vascular, Demencia, Alzheimer, entre otras, 

mediante el dominio de  habilidades , aptitudes  y conocimientos  relacionados  a las 

bases clínicas,  gestiones y valoración de  cuidados se ha podido brindar intervenciones 

pertinentes en sus diferentes valoraciones(34). 

6.3.1 Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades crónicas de acuerdo 

con el perfil epidemiológico 

las enfermedades crónicas en la actualidad son  las alteraciones que más generan atención 

de emergencia, sobre todo en los grupos de adultos mayores, en los que este tipo de 

enfermedades son más frecuentes y  requieren del accionar inmediato por parte del 

profesional de salud , el cuidado de enfermería durante las situaciones de enfermedades 
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crónicas se establecen en el desarrollo de  protocolos que  se centralizan  en la 

comprensión del significado que el individuo, el cuidador y la familia atribuyen a las 

situaciones de cronicidad, brindando el apoyo necesario, sirviendo de facilitadores en la 

búsqueda de su propio conocimiento y ayudándoles a tomar contacto con lo que les 

ocurre, mediante procesos de adaptación, que faciliten esta adquisición.  

Desde la formación del área de enfermería, las acciones en la atención de enfermedades 

crónicas, se basan en la valoración y gestión del cuidado en sus alteraciones y 

manifestaciones, ya que estas patologías, de acuerdo a sus características presentan 

exigencias específicas, relacionadas con la dieta, atención farmacológica, apoyo psico-

social, entre otros aspectos que involucran de cuidado asistencial constante y directo.  

Las investigaciones entorno a las enfermedades crónicas afirman que alteraciones de este 

tipo generan grados de dependencia que se incrementan con la edad, lo que hace que los 

servicios de atención exijan más tiempo, recursos, medicamentos, y cuidados 

asistenciales por parte del personal de enfermería ,por otro lado se observa que existe 

alto grado de vinculación de la aparición de estas enfermedades y afecciones en la 

vivencia emocional que puede alcanzar trastornos depresivos  relacionados con el estado 

de ánimo e inclusive pueden afectar  los procesos cognitivos (35). 

6.3.1.1. Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios y 

cardiovasculares  

La formación profesional en el desarrollo del cuidado en el paciente se ha fundamentado 

en una visión holística que previene, mantiene, recupera y rehabilita al individuo con 

factor de riesgo o con enfermedad cardiovascular y respiratoria, aplicando intervenciones 

en diferentes escenarios, entre ellos el asistencial,  administrativo, investigativo, 
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académico, enmarcados en la necesidad de formar profesionales capaces de relacionarse 

en la complejidad de las tendencias modernas, pertinentes a las necesidades de la 

sociedad(36). 

El personal de enfermería es un elemento clave e indispensable en las instituciones de 

salud, lo que le obliga a mantenerse actualizado en sus conocimientos para la prestación 

de sus servicios, para ello es preciso que la capacitación se considere el recurso más 

importante con el cual cuentan las organizaciones de salud para la formación y 

actualización de sus profesionales, de esta manera se permite conocer la opinión que 

tiene el personal en sus etapas de planeación, desarrollo y evaluación (37). 

La valoración de una enfermedad respiratoria y cardiovascular debe ser constante, 

oportuna y eficaz, debido que en estas enfermedades se presentan fallas o insuficiencias 

de oxígeno que conlleva a fatiga muscular respiratoria e hipoxemia, dolores súbitos y 

aliteraciones en los niveles de hemostasia. lo cual requiere, que  el profesional de la salud  

disponga de capacidades propias del ejercicio profesional ,enfatizadas en los mecanismos 

fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, exámenes diagnósticos, tratamiento y en la 

valoración de enfermería en cada una de las afecciones estudiadas, aplicando los 

protocolos relacionados con la bioseguridad (38). 

6.3.1.2. Cuidados de enfermería a pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico 

Uno de los principios científicos en que se apoya la enfermería para determinar sus 

acciones, es que el ser humano mantenga un equilibrio fisiológico homeostático, el cual 

depende de la integridad funcional de las células y la estabilidad de su medio interno, en 

cuanto a volumen, concentración y composición en relación con su medio externo. 

Durante la atención al paciente, el personal de enfermería debe, observar su alimentación, 
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ingesta de líquidos, estado de piel y mucosas, eliminación urinaria e intestinal y 

alteraciones en los signos vitales para participar con acciones que contribuyan a la 

satisfacción de necesidades y solución de problemas inherentes al equilibrio 

hidroelectrolítico (39) . 

Las capacidades que desempeña los profesionales de salud en las alteraciones 

relacionadas al desequilibrio hidroelectrolítico se fundamentan en los conocimientos   

dirigidos a los factores, procedimientos e intervenciones que afecten los niveles acido-

básico ,líquidos y electrolitos abordando habilidades que  comprendan en  la aplicación 

de cuidados de enfermería  en base los diagnósticos de acuerdo a los valores 

hematológicos referenciales y  las correspondientes normas de bioseguridad. 

6.3.1.3 Cuidados de enfermería a pacientes con problemas metabólicos y endocrinos 

 Las alteraciones o trastornos metabólicos se  producen  por un mal funcionamiento o 

deficiencia de alguna enzima u hormona que impide la reacción metabólica  y se genera  

su acumulación en el  organismo, lo que provoca cierta aflicciones  en los niveles de los 

diferentes sistemas  y producen ciertas alteraciones en los valores homeostáticos, por su 

parte las enfermedades endocrinas  se desarrollan  por la alteración del metabolismo 

interno, en tal forma que su regulación tanto intracelular como en tejidos, órganos y 

sistemas es responsable de un adecuado funcionamiento (40) . 

La gran prevalencia de estas enfermedades, en especial en el adulto mayor, hace 

necesario revisar algunos puntos importantes, como es el manejo farmacológico de la 

diabetes, la oportuna identificación del hipotiroidismo, el conocimiento del 

hipotiroidismo en las valoraciones es muy importante , debido que las competencias que 

ejecutan  los profesionales  de salud antes estas patologías deben basarse en el cuidado 
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direccionados a prevenir y retrasar el inicio del deterioro físico, cognitivo, así como de 

las complicaciones cardiovasculares ,  promover una expectativa de vida adecuada, con 

bienestar general y calidad de vida y manejar las complicaciones de forma precoz y 

agresiva(41). 

6.3.2 Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades agudas de acuerdo 

con el perfil epidemiológico 

Estas enfermedades generalmente se caracterizan incidencia de conductas y 

determinantes causales, especialmente el consumo de tabaco y alcohol, la mala 

alimentación y la inactividad física, habitualmente asociados a decisiones individuales, 

sin embargo, recientemente una creciente evidencia epidemiológica demuestra de 

manera contundente que estos comportamientos poco saludables son inseparables del 

contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentran inmersos. 

El manejo de las enfermedades agudas por parte del personal de enfermería se establece 

en  los cuidado  relacionadas  en la valoración e identificación de manifestaciones , signo 

s y síntomas  y alteraciones  de soporte vital , en ello se incluye en la gestión 'el alivio 

del dolor  por medio la sedación por la prestación de intervenciones farmacológicas y no 

farmacológicas. 

6.3.2.1 Cuidados de enfermería a personas con problemas digestivos, hepáticos,  

El cuidado es una actividad caracterizada por intervenciones encaminadas a preservar  la 

vida y asegurar su continuación y reproducción , el cuidado es el deber de toda persona 

que temporal o permanente necesita ayuda para satisfacer sus necesidades vitales.. Las 

enfermedades gastrointestinales forman parte  de los principales problemas de salud 

pública a nivel nacional e internacional  ,y  en el nivel de desempeño que efectúa el 
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personal de salud  ante esta problemática se desenvuelve en  las alteraciones del sistema 

digestivo y endocrino metabólico, destacando los factores de riesgos predisponentes en 

la aparición de estas enfermedades, así como los signos y síntomas más frecuentes en 

ambos sistemas, identificando los cuidados de enfermería pertinentes en cada una de las 

enfermedades diagnosticadas , enfatizadas  en la importancia del manejo de los protocolo 

direccionados por el MSP para el cumplimiento de las normas de bioseguridad (42). 

6.3.2.2Cuidados de enfermería a pacientes con dolor: valoración, terapia 

farmacológica y no farmacológica 

Los profesionales de enfermería tienen a su cargo diversidades de funciones y tareas 

relacionadas al cuidado,  que incluyen el correcto manejo terapéutico como parte de su 

intervenciones  diarias , por lo que el conocimiento de esta rama es fundamental, para 

evitar cualquier riesgo legal, relacionado con errores en la práctica, dada la 

responsabilidad y frecuencia con que se realiza. 

 El manejo del dolor debe ser un esfuerzo de equipo interprofesional con enfermeras  

acreditadas para utilizar sus conocimientos y habilidades para evaluar y manejar el dolor 

,actividades que se desenvuelven  en técnicas de entrevista, valoraciones física, detección 

de  reacciones adversas, interacciones medicamentosas y errores de medicación,  lo que 

garantiza una administración eficaz y segura, que permite orientar al paciente sobre el 

uso consumo de los mismos(43). 

El enfermero es el personal indicado para  el manejo terapéutico , en su actividades 

asistenciales el profesional ,rige el conocimiento de las diferentes vías en que se 

administran , las desventajas y ventajas que aportan cada una de estas vías y cuál es la 

más biodisponible en dependencia de las características individuales de cada paciente, 

con la finalidad de promover la administración segura del medicamento en base a sus 
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correctos, mismos que se establecen en  la dosis que se va a administrar, los horarios y 

la frecuencia correcta y por supuesto el paciente correcto(44). 

Durante la etapa de valoración, el enfermero realiza una comprobación de la prescripción 

realizada por el médico, revisa la historia clínica del paciente y comprueba por este medio 

y a través de la anamnesis si el paciente tiene antecedentes de alergia a algún 

medicamento incluido el prescrito y valora la vía de administración a utilizar y las 

posibles dificultades. Durante el diagnóstico de enfermería, el enfermero determina si 

existe incumplimiento o manejo ineficaz de la terapia por parte de los familiares o del 

propio paciente y determina de forma precoz la aparición de reacciones adversas de 

interacciones medicamentosas con los alimentos (45). 

Mediante la etapa de planificación, el enfermero realiza el cálculo de la dosis del 

medicamento a administrar, analiza cómo y con qué debe preparar el medicamento y 

permeabiliza la vía. Mientras que en la etapa de ejecución incluye la administración del 

medicamento por la vía adecuada y la educación a pacientes y familiares acerca del tema, 

por su parte   en la etapa de evaluación, el enfermero comprueba si se han alcanzado los 

objetivos terapéuticos reconociendo si la respuesta fue adecuada o género efectos 

adversos (45). 

6.3.2.3 Cuidados de enfermería a personas con problemas urinarios e infecciosos 

La enfermedad del tracto urinario es considerada en la actualidad un problema de salud 

pública mundial debido a su crecientes prevalencia y morbilidad en la población ,su 

importancia  en la distribución nacional de la enfermedad por su comportamiento crónico 

o persistente  y su impacto en los pacientes .por lo tanto , las familias y los sistemas de 

salud necesitan una evaluación de la atención integral basada en la práctica clínica y la 

evidencia (46). 
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El desempeño profesional de enfermería en situaciones que involucran afectaciones u 

alteraciones en el tracto urinario, se basan en la integración de los conocimientos y 

actitudes, para tener un impacto positivo en el bienestar de los pacientes, acciones que se 

ven descritas en una valoración y exploración física. que permite conocer la localización, 

características, aparición/duración, frecuencia, intensidad o severidad del dolor, factores 

desencadenantes, monitorización de signos vitales, patrones que evidencias alteraciones 

y controles de ingresos y egreso en el sistema nefro urinario. 

6.3.3 Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades degenerativas y 

terminales   de acuerdo con el perfil epidemiológico 

La enfermedad terminal es una enfermedad activa y progresiva para la cual el tratamiento 

curativo no es posible ni apropiada y de la cual la muerte es segura, por ende, son 

necesarios los cuidados paliativos con el objetivo de lograr la mejor calidad de vida 

posible para los pacientes y sus familias, sin la intención de apresurar ni posponer la 

muerte, puesto que logran prevenir y aliviar el sufrimiento de cualquier tipo: físico, 

psicológico, social o espiritual a través de la identificación temprana, la evaluación 

correcta y el tratamiento de dolor. 

El 90% los pacientes con SIDA o cáncer experimentan dolor de moderado a intenso al 

final de sus vidas, 80% depresión o ansiedad, 60% dificultad para respirar y, en su 

mayoría, falta de apetito, sequedad bucal, constipación, debilidad general u otras 

molestias similares, una oleada de síntomas que afectan en su totalidad al paciente, por 

tales razones, se brinda las terapias paliativas (47). 
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6.3.3.1 Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y 

enfermedad cerebrovascular (demencia senil y Alzheimer) 

Para los enfermeros, la planificación del cuidado se basa en evaluaciones realizadas por 

el individuo, su familia y su entorno. Las intervenciones de enfermería para pacientes 

con daño neurológico y secuelas funcionales muestran que pueden reducir el estrés 

postraumático en los pacientes, acortar las estancias hospitalarias y ayudar a los 

pacientes a recuperarse más rápidamente al darles un mayor grado de independencia 

(48). 

En los últimos años se han realizado investigaciones para analizar el perfil profesional 

de las enfermeras, permitiendo comprender el papel de la enfermera y su contribución 

al desarrollo de habilidades específicas en la terapia de rehabilitación y recuperación 

funcional. Principalmente con pacientes, que requieren una atención personalizada, en la 

que el personal de salud realiza diversas intervenciones, que pueden ser a corto, mediano 

y largo plazo (49). 

La observación continua de cómo una persona participa en una consulta o se identifica 

en el servicio se utiliza para la evaluación física de la función neurológica, por lo que 

se requiere una gran capacidad de observación por parte del personal, 

implementando técnicas de medición que nos ayuden a obtener datos cualitativos como 

la vista, la fuerza, la nutrición muscular y la actividad refleja (50). 

 La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad muy común en ancianos, 

provocando muchas secuelas, altos niveles de dependencia y afectando la calidad de 

vida del paciente. Los profesionales sanitarios juegan un papel fundamental en la 

atención del ictus tanto durante el ingreso como tras el alta. Proporcionan un apoyo 
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esencial para los pacientes y sus familias para lograr una transformación efectiva de la 

hospitalización al regresar a casa. sin embargo, al restaurar las enfermedades cerebrales, 

muchos factores clínicos que interactúan por la búsqueda (51). 

 las intervenciones de enfermería enfatizan el impacto de reducir riesgos 

mejorar la eficiencia y la calidad de vida., además se ha demostrado que la atención 

brindada por las enfermeras de manera efectiva en la rehabilitación de 

pacientes con accidente cerebrovascular, observando cambios en la función cognitiva, 

motora y especialmente en el estado de ánimo (50). 

6.3.3.2 Cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos y de VIH – 

SIDA  

El personal de enfermería brinda un servicio directo que procura el cuidado de forma 

integral a través de la satisfacción de necesidades del paciente, con el fin de ayudar a 

restablecer el estado de equilibrio de los mismos, mediante la disposición del 

restablecimiento y mantenimiento de la salud. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el virus de VIH, 

cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el virus, no es capaz 

de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres 

humanos. 

 El personal de enfermería debe evitar la indiferencia y el estigma cuando brinda cuidados 

al paciente con diagnóstico de VIH/Sida, debe procurar la comodidad del mismo, ayudarle 

a sobre llevar su enfermedad y a tener una muerte digna cuando esta es inevitable. Los 

cuidados de enfermería en  pacientes con VIH/SIDA deben de estar centrados en los 
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conocimientos asistenciales de promoción y prevención de la salud, ya que este tipo de 

pacientes  presentan constantes deterioros  a lo largo del desarrollo de su enfermedad . 

El personal  de enfermería en sus intervenciones con pacientes de VIH, se inclina por 

satisfacer sus necesidades fisiológicas, espirituales y emocionales respetando creencias y 

costumbres ayudando al paciente a aceptar su enfermedad  estableciendo cuidados 

paliativos que contribuyan  el manejo de la enfermedad  ,de forma que se evite todo tipo 

de discriminación , promueva su normalización y permitan una muerte digna en casos de 

gravedad (51). 

Los problemas oncológicos son enfermedades de alto impacto a nivel mundial y local por 

las tasas de incidencia y mortalidad demuestran que, cuando se diagnostica de forma 

tardía, las opciones de tratamiento para estos pacientes son en última instancia paliativos. 

El proceso de cuidado de Enfermería es una herramienta que permite al enfermero brindar 

los cuidados de enfermería, ayuda a comprender la respuesta del ser humano, para poder 

intervenir oportunamente y tener una respuesta favorable del paciente. 

 En oncología, el abordaje de los pacientes es un poco más exigente para el profesional 

de enfermería, debido al impacto que genera el diagnóstico de cáncer y su relación con 

el final de la vida; es entonces necesario revisar las competencias que debe tener el 

profesional de enfermería para educar y a través de su intervención abordar las metas de 

cuidado planeadas en favor de la recuperación, la calidad de vida y la adherencia a los 

tratamientos por parte de sus pacientes (52). 

La valoración del paciente oncológico permite a los enfermeros saber y ubicarse dentro 

de qué contexto social, cognitivo y de salud se encuentra cada paciente. Si bien es 

importante, la valoración no debe ser muy extensa, simplemente hay que seguir una 
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secuencia valorativa, organizada y sistemática. Para esto es importante saber qué 

preguntar, qué mirar y qué datos son relevantes para el tratamiento y seguimiento del 

paciente. 

 El cáncer es una enfermedad que pese a las campañas, programas y divulgación de 

hábitos de vida saludable para disminuir los factores de riesgo aumenta en prevalencia , 

para ellos es  necesario que los profesionales de enfermería afronten su rol de educadores 

con competencias integrales, pertinentes, adaptables y trazadoras que permitan 

educación que satisfaga las necesidades de las instituciones en las cuales se desempeñan, 

en términos de cobertura, calidad y pertinencia, para mitigar dicho flagelo. 

Por esta razón, es imprescindible que el profesional de enfermería, conforme a su 

actuación, brinde una orientación que contribuya y facilite la adherencia al tratamiento, 

disminuyendo así aquella incertidumbre que hace más difícil el proceso de adaptación a 

la enfermedad y al tratamiento. Esta orientación debe estar además enmarcada bajo un 

enfoque multidisciplinario, que contribuya a brindar atención integral que mejore la 

calidad de vida de los pacientes (52). 

6.3.3.3 Cuidados paliativos y rol de la enfermera 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos son un 

modelo de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 

potencialmente mortales y sus familias, basado en la prevención y el control del dolor y 

otros problemas físicos, psicológicos y mentales. 

Los cuidados paliativos se reconocen cada vez más como una parte esencial de la vida y 

un derecho humano básico, ya que los pacientes necesitan una atención integral que 

alivie su sufrimiento y mejore la calidad de vida de quienes se encuentran 
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en circunstancias difíciles. El cuidado terminal, en la enfermería desde una perspectiva 

humanista, es una actividad diseñada para satisfacer todas las necesidades del paciente, 

tanto físicas como emocionales, por esta razón, es importante reconocer el papel de las 

enfermeras en los cuidados paliativos de un paciente incurable, ya que son las que tienen 

más contacto o intimidad con el paciente (53). 

Las enfermeras de cuidados paliativos se distinguen de sus colegas de otras 

especialidades por su inquebrantable enfoque en la atención de la etapa terminal y la 

búsqueda de la calidad de vida en situaciones de alta complejidad , sus intervenciones de 

enfermería se basan en  el conocimiento y uso de competencias investigativas  que 

incluyen disponibilidad, tratamiento del dolor, apoyo a la familia, manejo de situaciones 

complejas, coordinación de interniveles, escucha compasiva y experta, habilidades de 

asesoramiento, de trabajo en equipo, didácticas y formadoras (54).
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7. Cronograma 

Tabla 1 Cronograma 

 
 
 

Actividades investigativas 

Septiembre 
 

Octubre Noviembre 

1 2

  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Selección y aprobación de temas de 
investigación. 

           

tabulación de las preguntas que 
conforman el examen de habitación 
profesional para crear la base de datos 

           

Elaboración del diseño teórico y 
metodología  de la investigación 

           

Elaboración de los resultados y  

discusión de la investigación  

           

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones. 

           

Presentación del primer borrador 

del  informe final. 

           

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal. 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

Tabla de resultados 

En el marco de la búsqueda por determinar  la pertinencia de las preguntas del 

componente cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos en los resultados 

del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – 

UNESUM, cohorte junio de 2022, se revisaron, analizaron y contrastaron 89 preguntas 

no acertadas, relacionadas con el componente en estudio, y descritas  en las evaluaciones 

de 66 egresados de la carrera , los cuales 48 fueron habilitados y  18 no aprobaron . 

Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 3 ítems que responden a 

una similitud o asociación entre ellas, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2 Clasificación general de las preguntas revisadas por similitud o asociación 

 

Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procedió a determinar la importancia que se da a cada uno de estos temas a 

partir de la cantidad de preguntas que se aplicaran por cada uno de los ítems

Clasificación por similitud  Total, de preguntas  

Cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedades crónicas de acuerdo con el perfil 

epidemiológico 

52 preguntas relacionadas con 

enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares metabólicos, endocrinos 

y de trastornos electrolíticos  

Cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedades agudas de acuerdo con el perfil 

epidemiológico 

  8 preguntas relacionada con 

enfermedades digestivos, hepáticos, 

infecciosos, urinarios y farmacológicos 

Cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedades degenerativas u terminales de 

acuerdo con el perfil epidemiológico  

 

29 preguntas relacionadas con   

alteraciones neurológicas, 

cerebrovasculares, oncológicas, de 

VIH/SIDA y cuidados paliativos   
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Tabla 3 Porcentaje de relevancia de las preguntas clasificadas en el ítem “cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedades crónicas de acuerdo con el perfil epidemiológico” 

 
Nota: Datos obtenidos en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

 Elaborado por: Autor. 

 

Con respecto a las interrogantes que forman parte de esta categoría, se identifican 

alteraciones relacionadas a los sistemas respiratorios, cardiovasculares y niveles 

homeostáticos, donde las preguntas con mayor frecuencia, se desarrollan en la 

problemática trastornos hidroelectrolítico que obtiene un 33% de temas coherentes con 

los mecanismos homeostáticos y trastornos volumétricos e hidroelectrolíticos, seguido 

de las alteraciones cardiovasculares ,respiratorias  ,endocrinas y metabólicas  con un 

25%  27% y 15%.  que se desarrollan en interrogantes basadas en la valoración y 

cuidados de enfermería en las afectaciones de los sistemas. 

Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades 

crónicas de acuerdo con el perfil epidemiológico 

frecuencia  % 

Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios 13 25% 

Cuidados de enfermería a personas con problemas 

cardiovasculares  

14 27% 

Cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinos y 

metabólicos  

8 15% 

Cuidados de enfermería a pacientes con desequilibrio 

hidroelectrolítico 

17 33% 

TOTAL  52 100% 
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Tabla 3.1 Porcentaje de relevancia de las preguntas clasificadas en el ítems “cuidados de enfermería en pacientes 

con enfermedades agudas de acuerdo con el perfil epidemiológico 

   
Nota: Datos obtenidos en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022.  Elaborado por: Autor. 

 

Las preguntas establecidas en  la base de datos con relación  a las  enfermedades  agudas 

de acuerdo el perfil  epidemiológico,  se  desencadenaron  interrogantes  enfocadas en 

la valoración de los sistemas  digestivos , hepáticos , urinarios , infecciosos y de acción 

farmacológica , de las cuales se identifican que las preguntas referentes a    las 

alteraciones del sistema  urinarios  y valoraciones farmacológica y no farmacológica  

tienen mayor importancia  en la problemática que conforma este ítem , con un 37%  de 

temas que implican  las intervenciones , cuidados , diagnósticos y tratamientos  que 

desempeñan el personal de enfermería  ante estas afectaciones. 

 

 

 

Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades 

agudas de acuerdo con el perfil epidemiológico 

|frecuencia  % 

Cuidados de enfermería a personas con problemas digestivos, 

hepáticos,  

2 26% 

Cuidados de enfermería a pacientes con dolor: valoración, terapia 

farmacológica y no farmacológica 

3 37% 

Cuidados de enfermería a personas con problemas urinarios e 

infecciosos 

3 37% 

Total  8 100% 
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Tabla 3.2 Porcentaje de relevancia de las preguntas clasificadas en el ítems “cuidados de enfermería en pacientes 

con enfermedades degenerativas y terminales   de acuerdo con el perfil epidemiológico  

Nota: Datos obtenidos en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la  

carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022.  Elaborado por: Autor 

 

 

 En las interrogantes que formaron parte de las enfermedades degenerativas y terminales 

en el perfile epidemiológico a nivel nacional se identificaron   temas relacionados con 

las afectaciones neurológicas. cerebrovasculares, oncológicas, VIH y cuidados 

paliativos, de las cuales   el 59% de las preguntas obtenidas en la base de datos, hacían 

referencia en la problemática neuro-cerebrovascular con interrogantes enfocadas en los 

cuidados, valoraciones y diagnóstico de las afecciones en estos sistemas, a diferencia de 

las problemáticas oncológicas, VIH y la participación asistencial de la enfermería que 

presentaron   el 34% y 7% de permanencia. 

Para dar respuesta al objetivo de Contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional., se revisaron los sílabos 

correspondientes a las asignaturas Médico Quirúrgico II, Enfermería en Emergencia y 

Urgencias, Enfermería en Geriátrica y Gerontológica, Líquidos y Electrolitos, 

Farmacología I ,obteniendo los siguientes resultados.  

Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades 

degenerativas y terminales   de acuerdo con el perfil epidemiológico 

frecuencia % 

Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y 

enfermedad cerebrovascular (demencia senil y Alzheimer) 

17 59% 

Cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos y de 

VIH – SIDA 

10 34% 

Cuidados paliativos y rol de la enfermera 2 7% 

Total   29 100% 
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Para constatar que los sílabos aplicados durante la formación de profesionales en la carrera de 

enfermería presentan los contenidos mínimos aplicados durante el examen de habilitación 

profesional se estableció una escala de valoración de acuerdo a su presencia en la planificación 

analítica de cada asignatura. 

Tabla 4: Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 80% de las preguntas 

 

Tabla 5. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura Médico Quirúrgico II, ,Enfermería en 

Emergencias y Urgencias, Líquidos y Electrolitos, Enfermería Gerontológica ,Enfermería en emergencias y 

urgencias y Farmacología I en relación al componente de estudio  

Total de 

Preguntas en 

relación al 

componente 

Clasificación Contenido en el silabo Asignatura Tipo de 

relación 

13 preguntas 

relacionadas al 

Cuidados de 

enfermería a 

personas con 

problemas 

respiratorios 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Introducción al sistema 

Respiratorio 

Neumonía 

Bronconeumia 

Examen Físico Sistema 

Respiratorio 

Enfisema pulmonar 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

(EPOC) 

Tuberculosis Pulmonar 

Prueba de Mantoux 

Síndrome de 

interposición líquida o 

derrame pleural 

Síndrome de 

interposición gaseosa o 

neumotórax 

Manejo del paciente con 

Toracentesis 

Manejo del paciente con 

Toracotomía 

Médico Quirúrgico 

II  

 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias  

 

Enfermería 

gerontológica  

 

 

Farmacología I  

1 



 

37 
 

Complicaciones de 

insuficiencia respiratoria 

aguda y crónica, 

(definición, etiología, 

manifestaciones clínicas 

, diagnóstico 

,tratamiento) 

Parada 

cardiorrespiratorias 

Intubación endotraqueal 

y traqueotomía 

Consideraciones 

generales de enfermería 

en las afecciones 

respiratorias 

Farmacología en el 

sistema respiratorio 

(farmacocinética 

farmacodinamia 

Acciones 

farmacológicas, 

indicaciones , 

contraindicaciones 

efectos adversos , 

interacciones frecuentes 

, cuidados de enfermería  

14 preguntas 

relacionadas al 

Cuidados de 

enfermería 

personas con 

problemas 

cardiovascular

es 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Introducción al sistema 

Cardiovascular 

Enfermedad coronaria: 

Angina de pecho 

Infarto Agudo de 

Miocardio 

Hipertensión arterial 

Examen Físico Sistema 

Cardiovascular 

Enfermedad vascular 

Periférica 

Insuficiencia venosa 

Crónica 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva (definición, 

etología, 

manifestaciones clínicas 

,diagnóstico y 

tratamiento 

Coagulación 

intravascular diseminada 

en adultos 

Atención de pacientes 

con cardiopatías 

Consideraciones 

generales de enfermería 

Médico Quirúrgico 

II 

 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias 

 

Enfermería 

gerontológica  

 

 

Farmacología I 

2 
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en las afecciones 

cardiovasculares  

Farmacología en el 

sistema cardiovascular -

hematopoyético  

farmacocinética 

farmacodinamia, 

acciones 

farmacológicas,  

indicaciones, 

contraindicaciones, 

efectos adversos ,  

interacciones frecuentes, 

cuidados de enfermería 

10 preguntas 

relacionas con 

el cuidado de 

en enfermería 

en problemas 

endocrinos 

metabólicos  

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Introducción al sistema 

endocrino metabólico 

Diabetes Mellitus 

Administración de 

Insulina 

Hipertiroidismo 

Hipotiroidismo 

Enfermedad de Addison 

Enfermedad de Cushing 

 

Médico Quirúrgico 

II 

 

Enfermería 

gerontológica  

 

2 

17 preguntas 

relacionadas 

Cuidados de 

enfermería a 

pacientes con 

desequilibrio 

hidroelectrolíti

co 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Pacientes con déficit 

volumétrico 

Pacientes con exceso 

volumétrico 

Desequilibrio del sodio 

(Hiponatremia -

Hipernatremia) 

Desequilibrio del 

potasio 

(Hipopotasemia- 

Hiperpotasemia) 

Desequilibrio del 

Fosforo y el Magnesio. 

(Hiperfosfatemia-

Hipofosfatemia) 

Desequilibrio de 

Magnesio.(Hipomagnes

emia- Hipomagnesemia) 

Desequilibrio Acido-

Básico 

(Acidosis y Alcalosis 

Metabólica-

Respiratoria) 

Fluido terapia y 

Gasometría Arterial 

Líquidos y 

Electrolito  

2 

2 preguntas 

relacionadas 

con el 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

Introducción al 

sistema digestivo 

Médico Quirúrgico 

II 

 

 2 
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Cuidados de 

enfermería a 

personas con 

problemas 

digestivos, 

hepáticos,  

enfermedades 

agudas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Gastritis: aguda y 

crónica 

Preparación para la 

Punción Abdominal 

Manejo de pacientes con 

colostomía 

Abdomen agudo. 

Apendicitis 

Consideraciones de 

enfermería en 

afecciones 

gastrointestinales  

 

Farmacología I 

 

 

Enfermería 

gerontológica  

 

3 preguntas 

relacionadas al 

Cuidados de 

enfermería a 

pacientes con 

dolor: 

valoración, 

terapia 

farmacológica 

y no 

farmacológica 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

agudas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

intoxicaciones por 

fármacos 

Proceso de atención de 

enfermería por 

intoxicación fármacos 

 Efectos del 

envejecimiento sobre el 

empleo de los 

medicamentos  

Uso seguro del 

medicamento  

Alternativas a los 

medicamentos  

Revisión de fármacos 

específicos  

Medicina tradicional y 

complementaria  

medicina herbolaria 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias 

 

 Enfermería 

gerontológica  

 

Farmacología I 

 

 

1 

3 preguntas 

relacionadas al 

Cuidados de 

enfermería a 

personas con 

problemas 

urinarios e 

infecciosos 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

agudas de 

acuerdo con el 

perfil 

epidemiológic

o 

Introducción al sistema 

genitourinario 

Examen físico 

Sepsis urinaria 

Litiasis renal 

Pielonefritis 

Glomerulonefritis 

Síndrome nefrótico 

Cateterismo vesical 

Instilación vesical 

Síndrome nefrítico 

Insuficiencia renal 

aguda 

Insuficiencia renal 

Crónica 

Diálisis Peritoneal. 

Hemodiálisis 

Consideraciones de 

enfermería en 

afecciones urinarias  

Médico Quirúrgico 

II 

  

Enfermería 

gerontológica 

2 
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17 preguntas 

relacionadas a 

los  cuidados 

de enfermería 

a personas con 

problemas 

neurológicos y 

enfermedad 

cerebrovascula

r (demencia 

senil y 

Alzheimer 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

degenerativas 

y terminales   

de acuerdo con 

el perfil 

epidemiológic

o 

Introducción al sistema 

nervioso 

Enfermedades 

cerebrovasculares 

(ITUS) 

Síndromes Motores: 

Hemiplejia y paraplejia 

Examen físico del 

sistema nervioso 

Escala de Glasgow 

Enfermedades 

degenerativas: 

Parkinson 

Enfermedades 

degenerativas: 

Alzheimer 

Demencia 

Enfermedades cerebro 

vasculares. 

Punción Lumbar. 

Cuidados de enfermería 

antes, durante y 

Después 

Enfermedades 

infecciosas del Sistema 

Nervioso Central: 

Meningitis, encefalitis 

Enfermedades de 

nervios 

periféricos y músculos: 

Miastenia Gravis 

Enfermedades  nervios 

periféricos y músculos: 

Guillan Barré 

trastornos que requieren 

cuidados neurológicos  

complejos: 

Evento cerebrovascular  

definición  ,etiología  

manifestaciones clínicas  

,diagnóstico y 

tratamiento) 

crisis convulsivas 

encefalopatías, Ictus 

(definición, etiología, 

manifestaciones clínicas 

, tratamientos y 

diagnósticos) 

Consideraciones 

generales de enfermería 

para las enfermedades 

neurológicas 

Médico Quirúrgico 

II 

 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias 

 

Enfermería 

gerontológica 

 

 

2 
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Consideraciones 

generales de enfermería 

para los trastornos 

mentales  

2 preguntas 

relacionadas a 

los cuidados 

paliativos y rol 

de la 

enfermera 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

degenerativas 

y terminales   

de acuerdo con 

el perfil 

epidemiológic

o 

Cuidados paliativos. 

Redes de apoyo. 

Participación de redes 

de apoyos formales e 

informales Prevención. 

Medidas de 

bioseguridad que aplica 

el personal de 

Enfermería en los 

cuidados a los pacientes 

Geriátricos y 

Gerontológicos. 

Definiciones de muerte 

Experiencia familiar con 

el proceso de muerte   

Apoyar al individuo en 

proceso de muerte  

Apoyar a la familia y los 

amigos   

Apoyar al personal de 

enfermería 

Enfermería en 

Geriátrica y 

Gerontológica 

1 

10 preguntas 

relacionadas a 

los Cuidados 

de enfermería 

a personas con 

problemas 

oncológico y 

de VIH – 

SIDA 

Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

enfermedades 

degenerativas 

y terminales   

de acuerdo con 

el perfil 

epidemiológic

o 

Generalidades de 

Oncología 

Estrategia Nacional 

para la Atención Integral 

del cáncer en Ecuador 

Cuidados de enfermería 

a personas con 

problemas oncológicos 

de acuerdo a su perfil 

epidemiológico. 

consideraciones 

generales de enfermería 

para los adultos mayores 

con cáncer 

Cuidado de enfermería a 

pacientes con problemas 

VIH – SIDA. 

Valoración en 

problemas oncológicos. 

Valoración en 

problemas VIH – SIDA. 

. 

Médico 

Quirúrgico II  

 

Enfermería en 

Geriátrica y 

Gerontológica 

2 
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 Tabla 6. Contraste de los contenidos del sílabo en relación al componente cuidados de enfermería 

Nota: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de a carrera de enfermería en relación con los resultados 

Elaborado por: Autora  

En relación a las enfermedades crónicas  que forman parte del perfil epidemiológico  del 

territorio ecuatoriano se evidenciaron  alteraciones   concernientes a problemas  

respiratorios , cardiovasculares, metabólicos , endocrinos  y de  trastornos electrolíticos  

relacionadas al componente cuidado de enfermería a pacientes con problemas clínico 

del examen de habilitación profesional  , donde se  tomaron en cuentas interrogantes  

que responden  a las diversas competencias que desempeña el profesional de salud   

mediante el  uso de sus conocimiento.  

 En la  valoración  de las interrogantes se  identificación dificultades en las  alteraciones 

, tratamientos  , diagnósticos, conductas  y características  que contribuyan  a disminuir  

aflicciones  relacionadas con él deterioro de intercambio de gases., limpieza ineficaz de 

vías aéreas , patrón respiratorio ineficaz, sonidos respiratorios anormales, prevención y 

líneas de tratamientos en  la tuberculosis , enfermedades cardiopulmonares ,de 

neumotórax, alteraciones de la tensión arterial, accidente cerebro vascular, presión 

intracraneal, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio , administración de diuréticos, 

correspondientes a los sistemas cardiovasculares  y respiratorios . 

 En cuanto a los sistemas endocrinos, metabólicos y   enfermedades con desequilibrio 

hidroelectrolítico , se detectaron temáticas direccionadas a las intervenciones , cuidado 

 

Criterio  

Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades crónicas de 

acuerdo con el perfil epidemiológico 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 10 19% 

Avanzada 42 81% 

Total 52 100 
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s tiramientos y diagnóstico de alteraciones metabólicas como hipotiroidismo, 

hipovolemia diabetes mellitus tipo 2 , insulinoterapia , problemas en los nivel  del calcio  

, sodio , magnesio o insuficiencia renal, choque hipovolémico e hipervolémico, y 

reposición de líquidos  con soluciones cristaloides hipotónicas, hipertónicas e 

isotónicas. 

En respuesta a la relación de las preguntas con los contenidos de los diferentes sílabos , 

se puede  concluye  que, el eje curricular que conforman las materias  bases para los 

cuidados clínicos se desarrollan  temáticas  en relación a las características de las 

interrogantes , sin embargo,  existen contenidos que responden a ciertos rasgos de las 

alteraciones de estos sistemas pero  no  se profundizan  en el actuar del profesional de 

enfermería ante diferentes estudios de caso ,  tomando en cuenta que las  formulación 

de las preguntas  realizadas por el caces se dirigen en la práctica asistencial al paciente. 

Una vez analizado los temas propuestos  en la malla curricular  con   las preguntas  

direccionadas a los sistemas respiratorios  y cardiovasculares  se evalúa que las 

temáticas del sílabo Enfermería Médico Quirúrgico II , Enfermería Gerontológica y 

Enfermería en Emergencias y urgencias presentan contenidos que se relacionan al 

menos con el 65% de las preguntas encadenadas   a los mecanismos  fisiopatológicos  

,manifestaciones clínicas  ,exámenes ,diagnósticos , tratamientos  y valoraciones  en 

cada una de las afecciones. 

 En  cuanto a las alteraciones metabólicas  y el equilibrio hidroelectrolítico , las  

temáticas  desarrolladas en la asignatura de líquidos  y electrolitos   y las disciplinas 

antes mencionadas   responden al menos con el 80% de las preguntas formuladas sobre 

los trastornos homeostáticos y el manejo de las afectaciones en los sistemas. 
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Tabla 6.1. Contraste de los contenidos del sílabo en relación al componente cuidados de enfermería en pacientes 

con enfermedades agudas de acuerdo con el perfil epidemiológico 

 

Nota: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de a carrera de enfermería en relación con los 

resultados Elaborado por: Autora  

En cuanto a las enfermedades agudas que forman parte del perfil epidemiológico del 

territorio ecuatoriano de acuerdo al componente  en estudio ,  se identificaron  

alteraciones en los sistemas digestivos , hepáticos , urinarios  infecciosos y  

farmacológicos , en relación   a las competencias  asistenciales y educativas que tiene el 

personal de enfermería  en sus intervenciones. 

 En el análisis  de las interrogantes que conformaron este ítems, se desencadenaron 

temas sobre valoraciones , diagnósticos ,tratamiento y medidas de prevención  en  los 

problemas concernientes a la termorregulación ineficaz, , nutrición enteral , hepatitis A 

y B ,infecciones urinarias  , intoxicaciones farmacológicas , dolores osteomusculares y 

ligamentaria.   

En base a la similitud de las preguntas , con los contenidos de los sílabos de las  

asignaturas: enfermería medico quirúrgicos II, enfermería en urgencias y emergencia, 

farmacología I, y enfermería gerontológica se evaluó  que la temáticas  establecidas por 

las diferentes  disciplinas  respondieron   aspectos  asociados a las  alteraciones del 

sistema digestivo ,hepáticos  destacando los factores de riesgos predisponentes en la 

 

Criterio 

Cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedades agudas de acuerdo con el perfil 

epidemiológico 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 3 37% 

Avanzada 5                    63% 

Total 8 100% 
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aparición de estas enfermedades,  signos y síntomas más frecuentes en ambos sistemas 

, cuidados de enfermería y tratamientos farmacológicos  pertinentes en cada una de las 

enfermedades estudiadas,  cubriendo así él 80% de las preguntas  planteadas. 

Los temas propuestos en  la malla curricular de estas asignaturas referentes a  las  

afectaciones en los sistemas urinarios  e infecciosos  obtuvieron  el mismo porcentaje  

al responder las  alteraciones del sistema renal y su relación con los demás  sistemas , 

cuidados de enfermería profundizados  en los estilos de vida y su  repercusión en la 

salud, que afectan el adecuado funcionamiento de este sistema, que  inciden en los 

índices de morbimortalidad a nivel nacional e internacional.  

 En  la valoración farmacológica y no farmacológica  en el manejo del dolor el 65 % de 

los contenidos  dieron respuestas a los principales aspectos clínicos  en las 

intoxicaciones accidentales o deliberas por medicamentos ,alternativas medicamentosas 

, su empleo seguro y  los efectos colaterales  sobre su uso . 
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Tabla 6.1. Contraste de los contenidos del sílabo en relación al componente cuidados de enfermería en pacientes 

con enfermedades agudas de acuerdo con el perfil epidemiológico 

 

 

Criterio 

Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades 

degenerativas y terminales   de acuerdo con el perfil 

epidemiológico 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 2 7% 

Avanzada 27 93% 

Total 29 100% 

Nota: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de a carrera de enfermería en relación con los 

resultados  Elaborado por: Autora. 

 

Con respecto a las enfermedades  degenerativas y terminales  que forma parte del perfil 

epidemiológico en el  territorio ecuatoriano, planteadas en el componente de estudio, se 

identificaron  problemas referentes a los sistemas neurológicos , cerebrovasculares, 

oncológicos, VIH/SIDA,  y temas asistenciales de enfermería direccionados a los 

cuidados paliativos . 

En la  formulación de las  preguntas elaboradas  por el CACES, sobre las afecciones de 

los sistemas neurológicos , cerebrovasculares se identificaron  las intervenciones, 

valoraciones, tratamientos, manifestaciones, complicaciones y diagnóstico de 

enfermería en  aspectos relativos a; disfunciones neurológica , accidente cerebro-

vascular  isquémico, presión intracraneal ,  problema de salud mental ,características de 

un esguince grado II , escala de coma de Glasgow, complicaciones motoras, cuidado en 

pacientes con Alzheimer y sus principales complicaciones . 

Mientras que en las interrogantes referentes a los sistemas oncológicos, VIH/SIDA,  y 

temas asistenciales de enfermería  se enfocaron en temáticas relacionas al deterioro de 

la función cognitiva, tratamiento del dolor oncológico leve a moderado en adultos, 
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efectos secundarios frecuentes de la quimioterapia, tipos de anemias, cuidados a 

pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y leucemia mieloide aguda, diagnóstico 

del VIH. interpretación de los resultados, características de úlceras por presión y 

cambios conductuales en un paciente en estado terminal de cáncer.   

Mediante el análisis de las interrogantes y su relación con los contenidos de los sílabos 

correspondiente a las asignaturas  de médico quirúrgico II, enfermería gerontológica, y 

enfermería en emergencias y urgencias, se comprobó que el margen de las preguntas 

enfocadas en los sistemas neurológicos , cerebrovasculares , oncológicos y de VIH  las 

temáticas  planteadas  en los sílabos cuentan con los argumentos  que se relacionan al 

menos con el 80% de las preguntas correspondientes a las principales alteraciones del 

sistema nervioso central y periférico, enfermedades cerebrovasculares , oncológicas. 

En los contenidos  dirigidos  a los cuidados paliativos y rol de la enfermera  cumplieron 

con el 65% de las preguntas referentes  a las competencia del personal de enfermería al 

enfrentar padecimientos en estados terminal ,avanzado  , progresivo  e incurable  de un 

paciente y procesos de muerte ,teniendo presente la historia de vida y  las bases de la 

tanatología. 

Las similitud d ellos contenidos se   enfatizaron  en los mecanismos fisiopatológicos, 

manifestaciones clínicas, exámenes diagnósticos, tratamiento y la valoración de 

enfermería en cada una de las afecciones estudiadas. Una vez obtenido los resultados, 

sobre la evaluación de contenidos de los diferentes silabo con relación a las temáticas 

que compone el examen de habilitación profesional, nos llevan a la elaboración de una 

propuesta de actualización de temas que alcanzaron el 65 % de las preguntas 

establecidas en la base de datos.   
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Discusión 

El examen de habilitación profesional evalúa el aprendizaje, la capacidad de análisis y 

conocimiento en base a las jerarquías establecidas en la dimensión cognitiva de la 

taxonomía, a través de componentes construidos en las competencias que emplea el 

personal de enfermería, al afrontar y resolver los problemas inherentes a la práctica 

profesional cotidiana, en la toma de decisiones clínicas, medidas preventivas, cuidados, 

valoración clínica. tratamiento, derivación a especialistas, y rehabilitación, de acuerdo 

con los principios del cuidado basados en  las evidencias , bioética y dignidad. 

En relación al objeto de estudio, el componente cuidados de enfermería a pacientes con 

problemas clínico , que conforma parte de la estructura del instrumento evaluativo 

planteado por el CACES , obtiene una ponderación del 27% de las interrogantes que 

globalizan este  test, por lo que su pertinencia en  los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022, se contrastaron  en 89 interrogantes establecidas  en las 

evaluaciones de 66 estudiantes , de los cuales 48 participantes fueron habilitados  y 18 

no aprobaron.  

Para alcanzar  un mejor análisis  y lograr el cumplimiento de su pertinencia ,en contraste 

con  la similitud de los contenidos planificados  en el eje curricular durante la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de enfermería , se globalizaron las 

interrogantes de acuerdo a su asociación con las enfermedades crónicas ,agudas 

,degenerativas y terminales que conforman el perfil epidemiológico en el territorio 

ecuatoriano. 
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Para garantizar que las temáticas planteadas en  los sílabos de las disciplinas que 

conforman  la  base de la enfermería clínica , establecidas  en la formación profesional 

de enfermería, obtuvieran criterios de constancia de contenidos mínimos  en los 

resultados del exámenes de habilitación profesional , se crearon escalas de calificación 

con base, a su presencia en el plan de análisis de cada tema,  consiguiendo así 

valoraciones de persistencia del  25 al 80% de relación con las interrogantes . 

Mediante el análisis  de las preguntas que globalizaron  las enfermedades crónicas de 

acuerdo el perfil epidemiológico  se evidenció que, las temáticas propuestas en los 

sílabos de las asignaturas enfermería médico quirúrgico II , enfermería en emergencias 

y urgencias , enfermería gerontológica  y farmacología I dirigidas a los sistemas 

cardiovasculares y respiratorios ,abarcaron con el 65% de las interrogantes  que 

conformaron parte de esta categoría , dando respuestas  a las manifestaciones clínicas  

,exámenes ,diagnósticos , tratamientos  y valoraciones  en cada una de las afecciones. 

Por su parte las interrogantes que conformaban parte de los sistemas  metabólicos , 

endócrinos y trastornos hidroelectrolítico comprendieron con el 80%  de similitud con 

los silbos antes mencionados y los contenidos de la asignatura líquido y electrolitos , 

siento estas  últimas alteraciones las interrogantes más frecuentes en  la globalización 

de este ítems.  

Con respecto a las alteraciones que agruparon las enfermedades agudas de acuerdo el 

perfil epidemiológico durante su evaluación se comprobó que el  80% de los contenidos 

referentes a los sistemas digestivo ,hepáticos , urinarios e infecciosos  comprendieron 

con similitud a las temáticas planteadas   en los resultados , respondiendo las 

competencias  asistenciales y educativas que tiene el personal de enfermería  en sus 
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intervenciones, por su parte los temas orientados a  las valoraciones farmacológicas y 

no farmacológicas  en el manejo del dolor, solo cubrieron con el 65% de las 

interrogantes planteadas en los sílabos de enfermería médico quirúrgico II , enfermería 

en emergencias y urgencias , enfermería gerontológica  y farmacología I. 

En relación a los problemas  que consistieron en el ítem de enfermedades degenerativas 

y terminales  de acuerdo a el perfil epidemiológico  se evaluó , que al menos con el 80% 

de las preguntas correspondientes a las principales alteraciones del sistema nervioso 

central y periférico, enfermedades cerebrovasculares , oncológicas, contaron   con 

criterios avanzados en la similitud de los contenidos con las temáticas , dando respuestas 

a los mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, exámenes diagnósticos, 

tratamiento y la valoración de enfermería en cada una de las afecciones estudiadas. 

Los contenidos dirigidos  a los cuidados paliativos y rol de la enfermera  cubrieron al 

menos   con el 65% de las preguntas referentes  a las competencia del personal de 

enfermería al enfrentar padecimientos en estados terminal ,avanzado  , progresivo  e 

incurable  de un paciente y procesos de muerte ,teniendo presente la historia de vida y  

los principios éticos y bioéticos  que conforman  el cuidado humanístico. 

Finalmente en repuesta al tercer objetivo planteado en nuestra investigación, y una vez  

evaluadas las similitudes de los contenidos con las temáticas que formaron parte del  

componente , se   plantea la elaboración de una propuesta que pretenda actualizar  los 

contenidos que obtuvieron criterios básicos en la investigación , a través de métodos u 

estrategias que integren a los estudiantes , docentes y autoridades,  a fortalecer y mejorar 

los contenidos que han presentado debilidades en las evaluaciones de los estudiantes.  
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Diseño de la propuesta 

Métodos de fortalecimiento y mejoramiento del eje curricular de la carrera de enfermería 

en la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

Grupo a quien va dirigido: Coordinadores, docentes, y estudiantes de la carrera de 

enfermería  

Introducción 

El perfil profesional es la descripción clara y precisa de los resultados de aprendizaje 

establecidos en la visión y misión de las instituciones, las necesidades del entorno, los 

contenidos curriculares y su formación en el ejercicio profesional, por lo tanto, la base 

del perfil se complementa en la metodología de la guía curricular, la cual debe presentar 

planes de estudio que integren los conocimientos con las habilidades. 

 El desarrollo de las competencias se conformará en las diferentes disciplinas, con la 

finalidad de dar respuestas a las demandas de una sociedad cambiante, tomando en 

cuenta  que un  plan de estudios de alta calidad contribuye significativamente al 

perfeccionamiento de  valores ,aptitudes y destrezas  empleadas en la calidad y calidez 

de las intervenciones efectuadas por el profesional . 

 Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la  base de  datos de los estudiantes 

que participaron en esta a investigación en relación de las temáticas con las interrogantes 

estructuradas en el  perfil del egreso profesional  , se espera proponer a las autoridades  

y población estudiantil, acciones concretas que promuevan la revisión y actualización 

de los programas analíticos por asignatura, así como el fortalecimiento de prácticas 
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institucionales, dentro y fuera del aula, que apunte al mejoramiento de resultados en 

futuros procesos de evaluación.   

Justificación  

Los estudiantes pueden utilizar los perfiles profesionales para formar percepciones 

precisas, disipar falsas ideas y generar motivación para vincularse con un campo de 

estudio.  Sim embargo el cuerpo docente puede utilizar los perfiles para perfeccionar las 

prácticas en sus disciplinas, diseñar e instruir con materiales educativos el desarrolló de 

competencias orientados en los estudios teóricos -prácticos, planteados en un amplio 

diseño curricular que complemente los conocimientos con su capacidad de respuesta, en 

las intervenciones asistenciales, educativas, investigativa, y administrativas  

Partiendo de esa premisa, una vez que se ha evaluado los resultados de los 

aprendizajes alcanzados por los participantes y se identificó los determinantes que 

fueron influyentes en la formación de los estudiantes evaluados, en relación con los 

sílabos planteados por cada disciplina, hemos llegado a la conclusión es que es 

necesario proponer métodos que amplíen los conocimientos. actualicen las técnicas de 

estudio, y se acoplen a las planificaciones, metas y objetivos proyectados por los 

docentes, con la finalidad de complementar y fortalecer las temáticas en los cuales se 

han presentado debilidades. 

Objetivo General  

 Diseñar métodos de fortalecimiento y mejoramiento del eje curricular en relación a las 

temáticas que han presentado debilidades en las evaluaciones de los estudiantes de la 

carrera de enfermería UNESUM, sustentadas en la base de datos y en el componente en 

estudio  
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Objetivos específicos  

➢ Socializar con los docentes y estudiantes las temáticas determinantes, del 

componente en estudio, que influyeron en las evaluaciones de los estudiantes     

➢ Plantear técnicas de fortalecimiento curricular en relación a las temáticas 

socializadas para el restablecimiento   de contenidos  

➢ Establecer una delegación de seguimiento que evalúe las técnicas propuestas 

para el fortalecimiento y mejoramiento del eje curricular 

Metodología 

 De acuerdo a cada objetivo específico planteado se proponen las siguientes acciones 

➢ Socializar con los docentes y estudiantes las temáticas determinantes, del 

componente en estudio, que influyeron en las evaluaciones de los estudiantes     

   Acciones  

a) Crear reuniones con los directivos de la carrera de enfermería y lo docentes que 

estén a cargo de las asignaturas que fueron evaluadas en relación con el 

componente “cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos “ 

b) Exponer los resultados obtenidos en cuanto a la similitud de las temáticas con 

las preguntas del componente y su pertinencia en los sílabos  

➢ Plantear técnicas de fortalecimiento curricular en relación a las temáticas 

socializadas para el restablecimiento   de contenidos  

Acciones 

c) Establecer ideas de modelos pedagógicos que contemplen las integraciones de 

las temáticas y se adapten a los programas educativos 
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d) Presentar propuestas de métodos didácticos que agrupen las temáticas que han 

presentado debilidades en las evaluaciones de los estudiantes, en cronogramas 

de actividades formativas, como la realización de simulaciones, debates, mesa 

redondas y ponencias de estudios de caso que contemple datos relativos a las 

características de la enfermedad, alteraciones y valores homeostáticos brindando 

por los medios de diagnósticos , y de esta forma fortalecer  los cuidados directos   

y crear juicios clínico en las valoraciones de los estudios de caso    

➢  Establecer una delegación de seguimiento que evalúe las técnicas propuestas 

para el fortalecimiento y mejoramiento del eje curricular 

 Acciones  

a) Convocar a los directivos estudiantiles y de docentes para la delegación del 

consejo fortalecimiento y mejora del eje curricular  

b) Agrupar la participación estudiantil con la de docencia y coordinación en la 

evaluación y aplicación de las técnicas propuestas para el fortalecimiento y 

mejoramiento del eje curricular 

 Recursos 

➢ Humanos: Personal académico y administrativo de la carrera de enfermería 

(autoridades, docentes y estudiantes).  

➢ Documentales: Leyes, normas, reglamentos de la educación superior;  

➢ Materiales: Materiales de oficina, equipos tecnológicos (laptops, móviles, 

impresoras, etc.) 

 

 



 

55 
 

9. Conclusiones 

Mediante la información adquirida   en la base datos de los resultados del examen de 

habilitación profesional de la carrera de enfermería, se logró identificar de manera 

oportuna el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente cuidados 

de enfermería a pacientes con problemas clínicos, donde  y  la permanencia del 

componente del estudio en la estructura del examen de habilitación profesional  

establecidas  por el Caces. 

 

Se logra contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente en estudio ,con 

los contenidos teórico recibidos durante la formación profesional de enfermería , 

mediante el uso de una escala de valoración de acuerdo a su presencia en la planificación 

analítica de cada asignatura, misma que  permitió evaluar los aspectos y características 

que cubren 

  el eje curricular de la carrera de enfermería  en  el examen de habilitación profesional, 

destacando que las temáticas  de las diferentes disciplinas cumplieron con criterio 

básicos y avanzados, en las interrogantes  que globalizaron  cada ítems. 

 

En base a los resultados obtenidos en respuesta al segundo objetivo, planteado en la 

investigación, se consigue trazar una propuesta de actualización de los contenidos 

basada en diseñar métodos de fortalecimiento y mejoramiento del eje curricular en 

relación a las temáticas que han presentado debilidades en las evaluaciones de los 

estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM, sustentadas en la base de datos y en 

el componente en estudio  
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10. Recomendaciones 

Se recomienda a los estudiantes que culminan su proceso de formación en la carrera de 

enfermería realizar un análisis exhaustivo de los contenidos definidos en las temáticas 

que componen las bases y estructuras del examen de habilitación profesional y vistos 

durante el desarrollo académico. 

 

Mediante el análisis expuesto sobre la similitud de temáticas con los contenidos de los 

sílabos, se recomienda al cuerpo de docentes incluir temas relacionados a las 

intervenciones de cuidado directo, roles de enfermería, cuidados paliativos, en las 

alteraciones en los diferentes sistemas u organismos que conforman el componente en 

estudio.  

 

En cuanto a la propuesta presentada en la investigación se surgiere a los directivos 

académicos considerar la actualización de métodos pedagógicos que fortalezcan las 

intervenciones de enfermería que permitan desarrollar en los estudiantes habilidades 

para emitir juicios clínicos en las valoraciones en estudios de caso. 
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Foto 2  tabulación de las preguntas que conforman el examen de habitación profesional  para 

crear la  base de datos  
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Foto 3 Inicio del proceso de desarrollo de la investigación por medio de las tutorías de 
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Foto 5 . tutoria sobre la elaboracion de los resultados  en la invettigacion  
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