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INTRODUCCIÓN: 



INTRODUCCIÓN: 
 

La formación académica de posgrado se centra en la educación 

posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas 

capacidades para la investigación y la innovación. 

 

Constituyen formas organizativas del postgrado académico las 

Especialidades, la Maestrías y los Doctorados. 



INTRODUCCIÓN: 
 

La especialización de posgrado: 



INTRODUCCIÓN: 
 

La especialización de posgrado: 

1. Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Quito. Ecuador, 2010 

2. CES. Comisión Permanente de Postgrado. Guía para la presentación de Proyectos de Programas de 

Postgrado. Quito. Ecuador, 2014. 



INTRODUCCIÓN: 
 

La especialización de posgrado: 

 

Proporciona la actualización, profundización, perfeccionamiento o 

ampliación de las competencias laborales para el desempeño 

profesional que requiere un puesto de trabajo, o familia de puestos de 

trabajo, en correspondencia con las necesidades del desarrollo 

económico, social y cultural del país.  



INTRODUCCIÓN: 
 

La especialización de posgrado: 

 

Se orienta a satisfacer demandas formuladas por los organismos 

interesados en utilizar esta modalidad de postgrado con el objetivo 

de alcanzar un alto grado de desarrollo profesional en sus graduados.  



INTRODUCCIÓN: 
 

La especialización de posgrado: 

 

Es concebida como un emprendimiento conjunto entre el CES, las 

universidades y los organismos demandantes. 

 

Universidades son responsables del diseño del programa. 



INTRODUCCIÓN: 
 

Este programa de especialización en Enfermería Familiar 

Comunitaria:  

1. Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Quito. Ecuador, 2010 

2. CES. Comisión Permanente de Postgrado. Guía para la presentación de Proyectos de Programas de 

Postgrado. Quito. Ecuador, 2014. 

3. CES. Guía para la presentación de proyectos de programas de especializaciones Médicas, 

Odontológicas y de Enfermería. Quito. Ecuador, 2014. 



DESARROLLO: 
 

Este programa de especialización en Enfermería Familiar 

Comunitaria es:  



DESARROLLO: 
 

Este programa de especialización en Enfermería Familiar 

Comunitaria es:  

 

 Fruto de un trabajo en RED ACADÉMICA. 

  

 Se enfoca en dar respuesta a: 

Las expectativas y necesidades de la sociedad. 

La planificación nacional y al régimen de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico del país. 



DESARROLLO: 
 

Se sustenta en el Modelo de Atención (MAIS-FCI) del Ministerio de 

Salud Pública.   



DESARROLLO: 
 

Articula de forma armónica con otros pensum de cuarto nivel de la 

misma área del saber y de ciencias a fines, a nivel mundial, nacional 

y local.   



DESARROLLO: 
 

Permitirá elevar la calidad de la educación superior en Enfermería y 

consigo la atención al individuo, la familia y la comunidad, en los 

diferentes niveles de atención. 



DESARROLLO: 
 

Contribuirá a mejorar los indicadores sanitarios, con el consiguiente 

aporte a los equipos de salud, al: 



DESARROLLO: 
 

Ofrecerle al SNS y a la sociedad: 

 

Un profesional altamente calificado, con las competencias 

requeridas para el incremento de la capacidad resolutiva de las 

unidades operativas donde laboren sus graduados. 
 



DESARROLLO: 
 

Como producto agregado: 

 

Favorecerá el alcance y el fortalecimiento de la confianza de la 

población ecuatoriana en el Sistema Nacional de Salud. 
 



DESARROLLO: 
 

Objetivo general del programa: 

 

 Formar especialistas en Enfermería Familiar Comunitaria, que 

además de desarrollar las competencias genéricas y específicas 

necesarias para la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería sustentado en la evidencia científica y en el Modelo de 

Atención Integral de Salud - Familiar, Comunitario e Intercultural, 

integre en su actuar la atención al individuo, la familia y la 

comunidad sobre la base de la ética, la bioética, el respeto a la 

diversidad cultural, de género y de los derechos humanos. 



DESARROLLO: 
 

Este Especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

1. Provisión de cuidados para la atención directa en el ámbito de la 

atención familiar y comunitaria a las personas a lo largo de su 

ciclo vital y a las familias en todas sus etapas.  



DESARROLLO: 
 

Este Especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

2. Salud Pública, relativas a: 

 - Programas específicos de atención de salud. 

 - Programas Nacional de Educación para la Salud. 

 - Vigilancia epidemiológica y medioambiental. 

 - Programas para la atención a situaciones de emergencias y  

   catástrofes.  
  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

3. Gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 

comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de 

equidad, efectividad y eficiencia y desarrollando estrategias de 

mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la comunidad.   



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

4. Investigación, cuyas finalidades son: utilizar la mejor evidencia 

científica disponible, generar nuevos conocimientos y utilizar los 

ya existentes.  
  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

5. Identificación de las necesidades de salud de la población. 

 

6. Desarrollo de indicadores de actividad y criterios de calidad de 

los cuidados en el ámbito familiar y comunitario. 
  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

7. Seguimiento y atención longitudinal, con especial atención a 

aquellos que deben ser atendidos en su domicilio.  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

8. Atención a las enfermedades: 

 Transmisibles. 

 Crónicas prevalentes. 

 Situaciones de discapacidad, de riesgo de enfermar y de 

fragilidad.  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

9. Diseño de estrategias de intervención y participación 

comunitaria, centradas en la promoción de la salud y la 

Prevención de la enfermedad.  



DESARROLLO: 
 

Este especialista será un profesional poseedor de competencias 

vinculadas a: 

 

10. Continuidad de la atención y los cuidados: Referencia y Contra-

referencia. 

 

11. Trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 

12. La práctica de Enfermería alta calidad en el ámbito familiar y 

comunitario.  



DESARROLLO: 
 

El diseño incluyó: 

 

 Análisis de las ofertas de programas de este tipo en el ámbito 

nacional e internacional (movilidad humana). 
 



DESARROLLO: 
 

El diseño de este programa incluyó: 

 

 Cumplimiento de las exigencias regulatorias para el desempeño de 

las funciones que requiere el futuro especialista en cualquier 

escenario laboral del primer nivel de atención.  



DESARROLLO: 
 

El diseño de este programa incluyó: 

 

 Distribución de las asignaturas que componen la malla, según sus 

objetivos específicos, por unidades de organización curricular 

“Básica”, “Disciplinar” y de “Titulación”, las que articulan con los 

campos de formación “Epistemológico”, de “Investigación 

avanzada” y “Profesionalizante”.  



DESARROLLO: 
 

En correspondencia con el Reglamento de Régimen Académico, de 

las horas totales (8640) del pensum, el 20% corresponde a la unidad 

de titulación (1080), lo que favorecerá a una sólida formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, para lo 

cual la investigación y la bioética son ejes transversales. 



DESARROLLO: 
 

Para el caso particular de este programa, se considerarán trabajos de 

titulación: 

 

 Tesis resultantes de proyectos de investigación. 

 Artículos científicos aprobados para publicación en la revista de la 

IES, a partir del análisis de casos, con la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería. 



DESARROLLO: 
 

La modalidad de estudio será presencial, de carácter dual. 

 

Su desarrollo supone la gestión del aprendizaje práctico con tutorías 

profesionales y académicas integradas in situ, con la inserción del 

estudiante en contextos y procesos de producción, amparado en los 

convenios interinstitucionales. 



DESARROLLO: 
 

La matrícula proyectada es de 20 postgradistas, según las 

capacidades del MSP. 



DESARROLLO: 
 

Para garantizar la calidad de los aprendizajes, el proceso formativo 

se desarrollará en las unidades operativas del primer nivel de 

atención, con énfasis en las “B” y “C”, lo que permitirá un mayor 

aporte de los residentes de Enfermería Familiar Comunitaria en la 

atención al individuo, la familia y la comunidad.  



CONCLUSIONES: 



CONCLUSIONES: 
 

1. El actual proceso de reordenamiento que se realiza en el Sistema 

Nacional de Salud ecuatoriano dirigido a la recuperación de su 

capacidad resolutiva y al fortalecimiento de su autoridad sanitaria, 

requiere, entre otras actividades, de programas de formación de 

cuarto nivel que permitan preparar a los recursos humanos que 

laboran en las instituciones de salud, para dar respuesta de forma 

eficiente a las demandas de la población. 



CONCLUSIONES: 
 

2. La implementación este programa de especialización en 

Enfermería Familiar Comunitaria en las universidades 

participantes y en otras del Ecuador, se considera necesario para el 

progreso científico del país y de la disciplina, ya que el mismo 

proporcionará actualización, profundización, perfeccionamiento y 

ampliación de las competencias laborales requeridas para el 

desempeño profesional del Licenciado en Enfermería en la 

Atención Primaria de Salud, en correspondencia con las 

necesidades del desarrollo económico, social y cultural del país.  



CONCLUSIONES: 
 

3. Entre las universidades que forman parte de esta Red Académica 

de postgrado, se cuenta con el capital humano necesario para 

garantizar la formación de este especialista en el primer nivel de 

atención.  



CONCLUSIONES: 
 

3. Este programa permitirá incorporar a los equipos de salud del 

primer nivel de atención, a un profesional con título de cuarto 

nivel, poseedor de sólidos conocimientos, de las competencias 

requeridas, las aptitudes idóneas y los valores éticos y estéticos 

necesarios para atender al individuo sano y enfermo desde una 

perspectiva biopsicosocial y a las familias durante las diferentes 

etapas de su ciclo vital. 


