
Resolución: CD-P-1544

Ambato, 23 de mavo de 2017

CONSEJO DIRECTIVO

FCS

Facultad DE Ciencias

De la Salud

Licenciada Mg.
Miriam Fernández Nieto

COORDINADORA

Carrera de Eníenneria

Facultad de Ciencias de la Salud

Presente.

De mi consideración:

El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, en Sesión extraordinaria del 23 de mayo de 2017 de
2017. en conocimiento del memorando UTA-CE-FCS-2017-0432-M, suscrito por la Licenciada Mg. Miriam
Fernández Nieto, coordinadora de la Carrera de Enfermería, solicitando se apruebe el informe de autoevaluactón de
la carrera de Enfermería, al respecto.

CONSEJO DIRECTIVO, RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, DEL CICLO
ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017.

Atentamente,

Dr. Mar(?elo OcJioaEgas
Presidente
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CARRERA DE ENFERMERÍA Facultad Ciencias de la Salud

Memorando Nro. UTA-CE-FCS-2017-0432-M

Ambato, 23 de mayo de 2017

PARA: Dr. José Marcelo Ochoa Egas

Presidente Consejo Directivo - FCS

ASUNTO: Consejo Directivo Extraordinario

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted de la manera más comedida se convoque el 23 de
mayo de 2017 a un Consejo Directivo Extraordinario con la finalidad de que se apruebe la
Autoevaluación de la Carrera de Enfermería correspondiente al ciclo académico octubre 2016-
marzo 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

^ÍCOORDiNACIONl'^
CkftRERA DE
ENftSJ'.'ÍERIA /Cs

Leda. Miriam Ivonne Fernández Nieto

COORDINADORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

en

UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO Cdla. Ingahurco Teléfono (03) 3 730 268 Ext.5215 fcs.enfermeria(S>uta.edu.ec
wvvw.uta.edu.ee
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Faoiitad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato- Ecuador

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

A. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELAPOLITÉCNICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

NOMBRE DE LA CARRERA O PROGRAMA

ENFERMERIA

COORDINADOR Y RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA

CARRERA DE ENFERMERIA, CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

COORDINADOR DE CARRERA

LIC.MG. MIRIAM FERNANDEZ

COORDINADOR DEU UNIDAD

INVESTIGACIÓN

LIC.MG. VERONICA COBO

COORDINADORA DE VINCULACION PSC.MG.FERNANDA FLORES

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE CARRERA

LIC. MG. JOSE LUIS HERRERA

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A

GRADUADOS DE CARRERA

ING. MG. DIANA MARTINES

SECRETARIA (0) DECARRERA SR. JAVIER NUÑEZ

RESPONSABLE DE PRACTICAS

PREPROFESIONALES

LiC.ESP.VERONICA GAVILANES

^ÍCONSÜO DIRECTIVO^ °
• PRESIDENCIA , ^
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN INTERNA

Dr. Jorge Morales

Subdecano,

Coordinadores de Carrera

Lic.Verónica Troya Estimulación Temprana

Bioq. Martha Ramos Laboratorio Clínico

Dra. Sandra Villacis Medicina

Lic. Andrea Peñafiel Terapia Física

Psic.Cli. IsmaelGaiborPsicologíaClínica

Coordinador UPE Facultad

Ing. Mg. Mónica Calza

Representante UPE Carrera de Enfermería

LIc.Mg. José Luis Herrera

Representantes UPES de Carrera de la FCS

Representante del Personal Administrativo,

Ing. Gioconda Mayorga

Representante Estudiantil

Srta. Viviana Reinoso

%

CONSEJO DIRECTIVO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

B. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA CARRERA

La Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato UTA, con una matrícula en la
actualidad de 429 estudiantes y 430 graduados hasta el año 2017; con una planta docente
conformada por 41 profesionales delos cuales 18 profesores son de dedicación exclusiva o tiempo
completo, 18 son de dedicación semi exclusiva o medio tiempo, y 5 docentes tiempo parcial. Del
total de docentes, 5 tienen nombramiento.

En la actualidad la carrera a más de enfrentar el proceso de evaluación con fines de acreditación,
también se encuentra en el rediseño curricular de su proyecto educativo, proceso que se
fundamenta en la planificación nacional, regional y local; en elseguimiento a graduados el mismo
que periódicamente presenta datos relevantes respecto a la realidad y expectativas de los
profesionales de Enfermería formados profesionalmente en la UTA, los mismos que son
considerados como lineamientos de mejora y propuesta en la hoja de ruta que debe seguir la
Carrera para satisfacer al corto, mediano y largo plazo los requerimientos de formación de tercer y
cuarto nivel.

Esta profesión, de carácter social y humanista, persigue mejorar la calidad de vida de la población
por medio de la intervención no solo a nivel del individuo, sino también a nivel de la familia y la
comunidad, mediante el trabajo en equipo multidisciplinario. En tal sentido ese accionar se ha
enfocado hacia nuevas líneas en la atención a enfermedades crónicas no trasmisibies, que
constituyen las primeras causas de morbilidad y mortalidad en la actualidad, tal es el caso de las
enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas; la atención a la paciente materna, atención
a niño, consumo de drogas de abuso y enfermedades infecciosas de alta prevalencia como la
Tuberculosis.

El Plan Estratégico se propone direccionar el accionar de la carrera en función de las necesidades

del entorno en el cual se desarrolla y el encargo social de la misma, por medio de sus pilares
academia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión; acorde a los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir y la Agenda Zonal, para contribuir a la transformación de la matriz

productiva.

Además resulta propicio el proceso que se está llevando a cabo en las carreras de la Universid _
como es el de la reforma curricular, que ayudará a redefínir el trabajo académico que
alcanzar ese nuevo ser integral que necesita los nuevos tiempos.

De los estudiantes del SNNA.

Informe de Autoevaluación Carrera de Enfermería
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Carrera de Enfermería
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Acorde a los datos extraídos del SNNA 2015, y en cuanto a la evolución histórica de oferta
académica por carrera, se puede concluir que la carrera tiene un posicionamiento en la provincia
de Tungurahua por lo que la oferta académica se ha mantenido constante.

Las cifras estadísticas acerca de las postulaciones por carrera en el periodo Marzo 2015,
evidencian la demanda de la carrera. El número de postulados para el período marzo 2015 fue de
1307 para la Carrera de Enfermería, posicionándose como la segunda opción de postulación por el
estudiante de nivel secundario.

En el comportamiento de la demanda se muestran que en cada año se va acrecentando el
requerimiento académico de acuerdo a cada carrera universitaria. Extrayendo para el análisis del
comportamiento de la demanda de la carrera de Enfermería en la que la medida que transcurren
los años a partir del 2013 hasta el 2015, se acrecientan las cifras en un 12% de crecimiento.

De los estudiantes de la carrera.

En la encuesta a los estudiantes de la Carrera de Enfermería se constató que en su mayoría la
prioridad es continuar estudios de posgrado, un porcentaje menor aspira a realizar estudios de
PhD, pues es conocida la dificulta existente en el país para el acceso a estos programas. La
especialización ha sido identificada como un factor de vital importancia en el desarrollo
profesional a futuro de los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de
Ambato.

La dependencia laboral es un factor relevante que consideran los estudiantes de la Carrera de
Enfermería una vez se gradúen, por la estabilidad que ofrece y la seguridad que brinda al
momento de ejercer la profesión. En tal sentido la mayoría de los encuestados apuntan a una
relación laboral con el sector público en menor porcentaje consideran el vínculo laboral con el
sector privado.

olECN/c>i
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA.

Denominación de la titulación

ücenciada/o en Enfermería

Modalidad

Presencial

Duración de estudios sin el trabajo de titulación

9 semestres/ 4 y medio

Duración de estudios con el trabajo de titulación

10 semestres/5 años más los 18 meses

Fecha de la primera aprobación de la carrera

5 de agosto de 1997 resolución 529-97-CU-P

Denominación del ente aprobador

Honorable Consejo Universitario

Nombre del ente que aprobó

Honorable Consejo Universitario

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA , ^
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Oenciasde laSalud

Carrera de Enfermería

Ambato- Ecuador

C. DEBILIDADES YFORTALEZAS

Evaluación Documental

Sobre la base de la planificación para el seguimiento del plan de mejoras, vla revisión yevaluación
de acalidad de las evidencias, presentada por la Coordinación de la Unidad de Planificación y
Evaluación de la Facultad FCS , las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud , yel
Coordinador de la Carrera de Enfermería, en conjunto con el Coordinador de la UPE, definieron
estrategias de trabajo que permitan revisiones continuas ypermanentes respecto ala recopilación
yorganización de las evidencias plasmadas en el Modelo de Evaluación, teniendo asi reuniones de
trabajo semanales con cada uno de los responsables de los criterios de evaluación para Ir puliendo
evidencias físicas en su forma que satisfagan el juicio yojo critico de los evaluadores.

La evaluación de las evidencias por una parte estuvo acargo de la Comisión General de Evaluación
de la Universidad, ypor otra, de la UPE-FCS. Asi mismo, el asesoramiento, acompañamiento y
propuesta de mejora de la UPE, previa planificación de trabajo semanal. Para la revisión de
cumplimiento se utilizaron los formatos de las fichas técnicas para la evaluación documental
diseñadas por la DEAC.

Este proceso inició con la formulación yaprobación del Plan de Mejoras vigente entre octubre
2016 - marzo 2017, yluego con su continuo seguimiento, retroallmentación ytoma de decisiones,
en función de tas debilidades yamenazas identificadas en la revisión de evidencias; ypor último,
con la evaluación de las evidencias recabadas de los productos generados en los proceso^
académicos - administrativos existentes.

Con los Insumos ydatos anteriormente referenclados, se presenta el Informe de Autoevaluaclón
de la Carrera de Enfermería del periodo Octubre 2016-Marzo 2017, que se constituye en un
recurso a tomar en cuenta para la oportuna ycorrespondiente toma de decisiones, con el fin de
potenciar las fortalezas ysuperar las debilidades detectadas en cada uno de los procesos que se
llevan a cabo en la Carrera.

En base ala descripción de evidencias del Modelo Especifico de Evaluación de la Carrera aprobado
por el CEAACES, se procedió averificar yvalorar lo siguiente;

1.

2.

Existencia de las evidencias: el/a evaluador/a constata que la documentación
(evidencias) existe en físico y/o digital.
Pertinencia de las evidencias: el/a evaluador/a examina que la documentación
(evidencias) sea pertinente conforme el indicador, subcriterio y criterio
respectivamente.

Informe de Autoevaluaclón Carrera de Enfermería

CONSEJO DIRECTIVO
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Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

Coherencia de ia evidencias: e!/a evaluador/a analiza que la documentación
(evidencias) sea coherente en el sentido del indicador, subcriteho ycriterio
respectivamente, así como con aquellos indicadores directa e indirectamente
relacionados.

Veracidad de las evidencias: el/a evaluador/a examina que la documentación
(evidencias) tenga las correspondientes firmas de responsabilidad, certificación
y oficialidad.

Para sistematizar la información recolectada a través de las fichas de
evaluación, se utilizó el Microsoft Excel en el que previamente se había
diseñado una plantilla con los criterios, subcritehos e indicadores, a los mismos
que se les otorgó ponderaciones en función del porcentaje de incidencia que
los indicadores podían ejercer respecto al 100% del peso de cada criterio.

FORTALEZASPOR CRITERIO

PERTINENCIA

CURRICULO

ACADEMIA

El PED de la Carrera cuenta con proyectos articulados a los objetivos
institucionales, lo que permite un impacto positivo en la gestión institucional.
La carrera realiza un seguimiento permanente a la situación de sus graduados.
Los Proyectos de Vinculación con la Sociedad ejecutados por la carrera se
encuentra alineados a la planificación de proyectos / programas.
Autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo y de servicio
conocen de ia misión, visión y perfil de egreso de la carrera.
La comunidad de estudiantes participan activamente en proyectos de
vinculación con la sociedad, identificando claramente: el sector de influencia,
los beneficiarios, actores y nivel de impacto.
Los estudiantes conocen del proceso de seguimiento agraduados que maneja la
carrera

Los sílabos se encuentran desarrollados según formatos que cumplen con los
estándares del organismo de control.
La carrera cuenta con un sistema de seguimiento y control de prácticas de
laboratorios, lo que contribuye a la formación eficaz e integral del estudiante.
Los estudiantes conocendel plande estudios de la carrera.

Alrededor del 98% de los profesores cuentan con título de cuarto nivel - maestrj
Los estudiantes son receptivos con los conocimientos de la planta docente.
La carrera promociona e impulsa la participación activa de los profesores en
eventos de actualización científica.

Informe de Autoevaluación Carrera de Enfermería
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❖ Los profesores a Medio Tiempo y Tiempo Parcial de la carrera, se
encuentran en libre ejercicio profesional.

V El número de estudiantes por docente, es un número manejable y facilita
la labor de enseñanza-aprendizaje.

❖ La planta docente responde positivamente ante las necesidades del estudiante.
❖ La Institución cuenta con Üneamientos estandarizados para la distribución horaria.
❖ Con el objetivo de incentivar a la elaboración de ponencias, la Facultad de

Ciencias de la Salud desarrolla Seminarlos yCongresos de manera
permanente.

❖ La Carrera cuenta con una revista científica que ya ha editado algunos
ejemplares, y que se encuentra en proceso de indexación

AMBIENTE INSTITUCIONAL

❖ La planificación de la coordinación de la carrera, prioriza aquellas actividades
que contribuyan a mejorar la calidad de conocimiento de profesores y
estudiantes, entre elias eventos de carácter científico.

❖ La IES cuenta con un Sistema de Evaluación Integral Docente, que fortalece las
actividades académicas, de investigación, vinculación ygestión.

♦♦♦ La carrera socializa periódicamente el proceso de seguimiento al sílabo a la
planta docente y estudiantes.

❖ La carrera cuenta con un alto porcentaje de libros comprados.
*1* Los laboratorios de la carrera trabajan bajo reglamentos que norman sus

actividades, además cuentan con equipamiento apropiado que facilita la
formación práctica del estudiante.

ESTUDIANTES

❖ Las tutorías planificadas son ejecutadas permanentemente y brindan al
estudiante conocimientos que permiten reforzar su formación personal y
profesional.

❖ La carrera realiza periódicamente actividades complementarias (sociales,
culturales, científicas, deportivas), promocionando y socializando al personal
docente, estudiantes y administrativo a través de medios electrónicos y
escritos.

❖ La Institución cuenta con normativa interna sobre la participación estudiantil
en el proceso de evaluación y acreditación, impulsando la generación de
propuestas que fortaiezcan dichos procesos.

PRACTICAS PREPROFESIONALES

Los estudiantes en la entrevistas tienen conocimientos de sus deberes yderechgr?:^^ '̂̂ ^^^^^
en el Internado Rotativo (IR)

Los Hospitales General Docente Riobamba y General Latacunga, tiener
condiciones físicas aceptablesque facilitan el aprendizaje de los estudiantes

Informe de Autoevaluación Carrera de Enfermería

CONSEJO DIRECTIVO
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ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato - Ecuador

la práctica clínica/IR.

El número de estudiantes por docente en IR es adecuado, facilitando el
seguimiento y la interacción académica y profesional de alumno.
Las actividades de Internado Rotativo son debidamente planificadas.

DEBILIDADES POR CRITERIO

La Carrera no haobtenido resultados suficientes en investigación. Además, como
es conocido en el mundo de la academia, las bases de datosSCIMAGO (Scopus) o
Isi Web of Knowledge privilegian publicaciones de las carreras de ciencias técnicas

y naturales.

La publicación de libros ycapítulos de libros revisados porpares, es una tarea
pendiente, pero que está en franco proceso de mejora. Existe un solo registro de
libro publicado y que fue revisado por pares.

Dentro de los eventos de actualización científica, existe una débil participación
de las áreas genéricas.

El número de profesores titulares es mínimo, debilitando los procesos
académicos y de gestión.

Pocacultura investigativa en el personal docente yestudiantes.

La tasa de graduación aún no alcanza e! valor ideal, si comparamos el porcentaje
obtenido en el período abril - septiembre 2016de 36%, conel porcentaje del ciclo
octubre 2016 - marzo 2017 de 69.2 %

AMBIENTE INSTITUCIONAL

❖ La ubicación de los laboratorios de Simulación, nofacilita el acceso de personas
con discapacidad.

❖ Los laboratorios y/o centros de simulación tienen espacio reducido, lo
que genera incomodidad en el estudiante.

PRACTICAS PREPROFESIONALES

El Hospital General Docente Ambato no cuenta con condiciones físicas

óptimas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de la práctica clínica/IR.

Informe de Autoevaluación Carrera de Enfermería
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C.l METODOLOGÍA DE TRABAJO

EL proceso se realizó considerando lo establecido en la Resolución N" 024- CEAACES-SO-06-2017,
aprobada por el Pleno del Consejo de Evaluación, Acreditación yAseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior en el mes de marzo de 2017, en donde se ha determinado que para procesos
de autoevaluación yevaluación institucional, carreras yprogramas, se establecen cuatro nuevos
niveles de evaluación para ios indicadores de carácter cualitativo, ante lo cual la comisión trabajó
en base a las siguientes valoraciones:

SATISFACTORIO.- (1) alcanza el estándar

CUASI SATISFACTORIO." (0.7) presenta debilidades no estructuradas que pueden ser solventadas a
través de la consolidación o mejoras de los procesos ya implementados.

POCO SATISFACTORIO.- (0.35) no alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que
comprometen a la consecución de los objetivos, sin embrago, existen procesos viables hacer
implementados.

DEFICIENTE,- (0) no alcanza el estándar evidencias debilidades estructurales que comprometan la
consecución de los objetivos y/o la información presentada no permite el análisis.

Además con el objetivo de contar con una visión global de la gestión llevada acabo por la carrera,
la Comisión Evaluadora realizó entrevistas con actores claves: estudiantes, profesores y
autoridades, sustentado con ello los resultados obtenidos en los 43 indicadores evaluados*
Evaluación documental

• Redacción del Informe de calidad

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
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D. AUTOEVALUACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA

Criterio Pertinencia

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Pertinencia es de Satisfactorio, alcanzando así el peso ideal
definido para el proceso de evaluación.

satisfactorio

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

PERTINENCIA (P)

Runtaje autoevaluaclón
criterio

Valor Ideal del criterio

Gráfico 2.Tabla Autoevaluaclón de laCarrera de Enfermería
Elaborado por: Comisión de Evaluación Interna de la Carrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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Criterio Curriculo

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Curriculo es de Satisfactorio, alcanzando así el peso ideal
definido para el proceso de evaluación.

satisfactorio

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

CURRICULO

-•-EUmtaje autoevaluación

criterio

Valor ideal del criterio

Gráfico2. Tabla Autoevaluación de ta Carrera de Enfermería
Elaborado por: Comisión de Evaluación Interna de la Carrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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Criterio Academia

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Academia es de Cuasi Satisfactorio; mientras que su valor
ideales Satisfactorio, por loque se requiere mejoraren los indicadores:

• Titularidad

• Producción científica

• Investigación regional
• Libros y capítulos de libros revisados por pares

satisfactorio ^

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

ACADEMIA (A)

Puntaje autoevaluación

criterio

Valor ideal del criterio

Gráfico 3. Tabla Autoevaluación de la Carrera de Enfermería
Elaborado por: Comisiónde Evaluación Interna de la Carrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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Criterio Ambiente Institucional

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Ambiente institucional es de Cuasi Satisfactorio; mientras

que su valor ideal es Satisfactorio, por lo que se requiere mejoraren ios indicadores Bibliografía básica

• Calidad bibliográfica

• Laboratorios de Simulación

satisfactorio

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Puntaje autoevaluacíón
criterio

Valor Ideal del criterio

Gráfico 4. Tabla Autoevaluacíón de la Carrera de Enfermería

Elaborado por: Comisión de Evaluación interna de la Carrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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Criterio Estudiantes

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato- Ecuador

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Estudiantes es deCurriculo esdeSatisfactorio, alcanzando
así el peso ideal definido para el procesode evaluación.

satisfactorio

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

ESTUDIANTES

•JUiotaJe autoevaluación

criterio

• Valor ideal del criterio

Gráfico 5. Tabla Autoevaluación de la Carrera de Enfermería
Elaborado por: Comisiónde Evaluación Interna de la Carrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

Criterio Practicas PrenrofesionalP<

El puntaje obtenido en la evaluación del criterio Curriculo es de Satisfactorio, alcanzando así el peso ideal
definido para el proceso de evaluación.

satisfactorio

cuasi

satisfactorio

poco

satisfactorio

deficiente

B-Euotaje autoevaluación
criterio

Valor ideal del criterio

PRACTICAS PREPROFESIONALES

Gráfico 6. Tabla Autoevaluación de laCarrera de Enfermería
Elaborado por:Comisión de Evaluación Interna de laCarrera de Enfermería
Fecha: Mayo 2017
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cytiCAOf



CRITERIO

CRITERIO

PERTINENCIA

CRITERIO

CURRÍCULO

INDICADOR

Estado

Actual y

Prospectiva

Proyectos/
Programas
de

Vinculación

con la

Sociedad

Perfil

Profesional

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

TIPO

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

ESTANDAR

La carrera demuestra que su misión,
resultados esperados y el desarrollo de
estrategias son coherentes con el contexto y
la Institución, a través de la revisión periódica
que considera a los actores relevantes, las
demandas académicas —profesionales y la
planificación local, regionaly/o nacional.

Los programas/ proyectos de vinculación con
la sociedad son coherentes con las demandas
y necesidades de los sectores sociales
relacionados con la carrera, demuestran ser
pertinentes con el plan de estudios, contribuir
al perfil de egreso y alinearse al plan nacional
de desarrollo; deben tener una estructura
formalde programaso proyectos

El perfil profesional es coherente con las
expectativasy necesidadesde la sociedady de
la profesión, se constituye con la información
proporcionada por organizaciones
profesionales, gremiales y científicas,
describiendo lascaracterísticas de laprofesión
en las dimensiones técnica, social y humanista

Informe de Autoevaluación Carr

VALORACIÓN
SUSTENTACIÓN

Y/U

OBSERVACIONES

Satisfactorío

Satisfactorio

Satisfactorio

La carrera ha

desarrollado

diferentes
estudios

referentes a las

necesidades de

ios diferentes

entornos que le

rodean, ya sean
en el ámbito de la

prospectiva y

desarrollo, de la

empleabilidad, del
desarrollo de la

ciencia y

tecnología.
Se actualiza

permanentement

e las estadísticas

de estudiantes,
docentes y
graduados.
Se cuenta con el

Plan Operativo

Anual 2016 y el

Plan de Mejoras
marzo 2016-

marzo 2017.

Se dispone del

distributivo de

horas de la

dedicación de

estudiantes y
docentes; los
proyectos de

vinculación en sus

diferentes etapas
ejecutadas y
ejecutándose (2
proyectos); y las
actividades

realizadas por
estudiantes y
docentes.

El perfil

profesional de la

carrera describe

las capacidades,
habilidades,

\iCWCAn
nferm

CONSEJO DIRECTIVO
presidencia

C/ENC\I^



Perfil de

Egreso

Proyecto
Curricular

Plan de

Estudios

Sílabos

Prácticas

en relación

a las

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

y el desarrollo de tareas y funciones
potenciales, de tal manera que guía la
elaboración / actualización del perfil de
egreso.

El perfil deegreso establece de manera clara y
concreta los resultados de aprendizaje que
alcanzarán ios estudiantes, tomando como
referencia los objetivos de la carrera, el perfil
profesional y lascompetencias genéricas de la
profesión a nivel latinoamericano; la carrera
cuenta con proceso claramente definido de
elaboración/actualización del perfil que
establece la partidpadón de actores
relevantes de los sectores académicos y
profesionales.

El proyecto curricular es coherente con los
resultados de aprendizaje planteados para los
estudiantes, su modelo educativoy misión; se
elaboró sobre la base de la normativa de
educación superior, las tendencias e
internacionalizadón del área de conocimiento
y, la carrera demuestra que se revisa
periódicamente con la participación de
académicos internos y/o externos a la
institución

El plan de estudios permite la implementación
del proyecto curricular, en concordancia con

los contenidos de aprendizaje apropiados para
el área de conocimiento, los resultados y
objetivos de aprendizaje planteados;
aplicando lineamientos y procedimientos
metodológicos para tos procesos educativos

Los sílabos son coherentes con el plan de
estudios, garantizan el logro de los objetivos
de la asignatura y contribuyen a que los
estudiantes alcancen el perfil de egreso.

Las actividades prácticas correspondientes a
cada una de las asignaturas realizadas en
laboratorios/centros de simulación.

Informe de Autoevaluaclón Carrera

Satisfactorio

Cuasi

Satisfactorio

Cuasi

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

conseguir por el
futuro

profesional,

respondiendo así
a las necesidades

de la sociedad.

Existe un perfil de
egreso que se

encuentra dentro

del diseño

curricular vigente

En el proyecto de

rediseño de la

carrera, no se

detalla:

-área de

conocimiento;

-descripción del
objeto de estudio
de la profesión;

•Implementación
de redes de

aprandluje

-Implementación
de proyectos Inter

V

multidisciplinares
de investigación;

ya que son

integraciones del
nuevo rediseño

curricularqueva
entra en vigencia.

-Implementación
de redes de

aprendizaje
-Implementación
de proyectos Ínter

y

multidisciplinares
de investigación.

Los programas

de las

asignaturas

corresponden
a las

contempladas
en la malla

curricular. A
Las práctica^
de laborator

PfCIENC\^



CRITERIO

ACADEMIA

Asignaturas

Afinidad de

Formación

posgrado

Actualizado

n científica

y/o

didáctica

Titularidad

Profesores

delCosu

equivalente

Estudiantes

por

profesor

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato —Ecuador

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

Cuantitativ

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

escenarios de prácticas clínicas y comunitarias
se planifican, ejecutan y evalúan en
correspondencia con e! sílabo y el plan de
estudios

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Para efectos de la evaluación se contabilizan
los eventos de actualizadón científica y/o
didáctica especializada en enfermería como
congresos, seminarios, talleres y cursos, cuya
duración es al menos 32 horas sobre una
misma temática

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación

El estándar de este indicador se fijará a través
de la fundón de utilidad, considerando
parámetros de calidad con la información
obtenida del proceso de evaluación.
Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

0.9

80.43%

12,1%

0,66

14,95

éCNIC^ n

Informe de Autoevaiuació era de Enfer

ííf CIENC\^

se encuentran

en

correspondenc
ia con el

sílabo y el
plan de

estudios,
siendo

planificadas,
ejecutas y
evaluadas por
la carrera.

Lacarrera trabaja
con profesores
que en su gran

mayoría poseen
título de cuarto

nivel, más para la
distribución de las

asignaturas la
carrera realiza uns

distribución

adecuada.

Lacarrera trabaja
constantemente

en el

fortalecimiento

de las

capacidades de su

persona!

docentes, sin
embargo no
evidencia dichos

esfuerzos con el

documento de la

planificación de
capacitación
docente, (informe
de necesidades),
el análisis de

evaluación

docente con su

respectiva

resolución de

aprobación por
CD.

La carrera

cuenta con un

12,1% de

profesores

titulares.

Existe una

relación adecuada

entre el número

de estudiantes y
el número de



Oístríbució

n Horaria

Producción

Científica

Producción

Regional

Libros o

capítulos
de libros

revisados

por pares

Ponencias

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

Cualitativo

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

La distribución horaria del cuerpoacadémico
es consistente con la programación académica
de docencia, investigación y vinculación conla
sociedad, contribuyendo a losobjetivos de la
carrera.

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la

información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso

Informe de Autoevaluació

Satisfactorio

0.0975

0,1

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA

profesores de la
carrera.

La carrera

planifica sus
distributivos

académicos,
articulando sus

objetivos con las
realidades

internas de la

carrer

La Carrera no ha

obtenido
rocultadofl

suficientes en

investigación.
Las bases de

datos SCIMAGO

(Scopus) o IsiWeb
of Knowiedge

privilegian
publicaciones de
las carreras de

ciencias técnicas y
naturales.

Datos extraídos

del distributivo

trabajo docente.
£1 parsonal

docente se

encuentra

trabajando en la
generación de
artículos, a pesar
de ello los

artículos

presentados no

cuentan con la

carta o

notificación de

aceptación de
publicación de la
revista.

El esfuerzo de ios

profesores en el
campo

investigativo, se

refleja en la
elaboración de

libros o capítulos
de libros, si

embargo en
importante
mencionar que en
el período abril-
septiembre 2016,
no se publicare
libros o capítuld^
de libros

Existen ponendi^'
que no surgen

de trabajos

t-CNICA Qp



CRITERIO

AMBIENTE

INSTITUCION

AL

Dirección /

Coordinad

ón

Académica

Evaluadón

Integral
Docente

Seguimient
o del sílabo

Seguimient
o al

Proceso de

Titulación

Seguimient
o a

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

evaluación.

La dirección/coordinación de la carrera, sigue
políticas y procedimientos que contemplan la
planificación y seguimiento académico y
curricular; se conforma por un responsable /
equipo designadoque cump!e(n) los requisitos
para ejercer el cargo; y evidencia la realizadón
de actividades de gestión académica acordes
con la planificación.

La carrera aplica un sistema de evaluadón
integral docente, conforme a la normativa
vigente, cuyos resultados son periódicos,
guían la toma de decisiones, son difundidas y
sustentan estrategias de retroalimentación y
propuestas para el mejoramiento del
desempeño docente en lo concerniente a la
planificación institucional de capacitación
docente y la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje

La carrera aplica un sistema/proceso de
seguimiento del sílabo de todas las
asignaturas programadas en la planificación
académica vigente, con la participación de
estudiantes, profesores y autoridades, y utiliza
la información de este proceso para el
mejoramiento de la planificación micro
curricular.

La carrera planifica y da seguimiento al
proceso de titulación de sus estudiantes, con
base en la normativa vigente, asegurando que
se cumplan las exigencias académicas del
trabajo de titulación.

El sistema de seguimiento a graduados
provee de resultados que se utilizan en I

Informe de Autoevaluación

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA

Í£c/ENC\f^^

científicos

El responsable
académico de la

carrera cumple en
un alto porcentaje
con los aspectos

académicos

determinados

para el efecto

La evaluación

docente es una

acción normada

institucionalment
e la misma que

cuenta con

autoevaluación,

heteroevaluación
y coevaluadón,

existe informe y
propuestas de

mejoramiento al
docente

Los sílabos de la

carrera brindan

consistencia a las

actividades

académicas a ser

realizadas por los
profesores,

permitiendo al

estudiante contar

con una guía de
estudios que
díreccione su

trabajo
Los procesos de

titulación de la

carrera se

encuentran

debidamente

fundamentados
en normativa

interna vigente,
sin embargo el
sistema de

seguimiento a
dichos procesos
es consolidado, y
aunque la carrera
presente

documentos

referentes a las

modalidades de

titulación, se
evidencia la

planificación y
ejecución del
seguimiento

proceso de
titulación.

La carrera sí

cuenta con un

^CNlCAOf

£_oe cienSÍ



graduados

Calidad de

la

informació

n

Bibliografía
básica

Calidad

bibíiográfic

Funcionalid

ad

Equipamien
to

Disponíbilid
ad

Tutorías

Actividades

compíemen

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Cuantítativ

o

Cuantitativ

o

Cuantítativ

o

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

Cuantitativ

o

Cualitativo

Cualitativo

difusión a ios actores claves de ios hallazgos
relacionados con la calidad de la educación y
en la implementación de planes de acción
para el mejoramiento

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación

Se fijará a través de la función de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

La carrera demuestra que garantiza la
orientación y el acompañamiento académico
continuo a sus estudiantes a través de

actividades de tutorías y seguimiento con la
participación de profesores, de manera in situ
o en entornos virtuales.

La carrera promueve la parbcipacíón de sus
estudiantes en actividades complement;

Informe de Autoevaluacló

87%

0.066

9.5

8.4

8,3

6,6

Satisfactorio

CONSEJO DIRECTIVO
presidencia

C/ENC\A

sistema de

seguimiento a

graduados, sin
embargo los datos
presentados en el

informe de
resultados del

seguimiento a
graduados que
incluye su análisis
e interpretación

estadística.

Las tutorías

ejecutadas por los
profesores,
demuestran ser

planificadas con
miras a generar
un impacto

positivo en la
formación

personal y

profesional del
estudiante

La carrera

cuenta con

una estructura

de tutorías,

ejecutadas
por parte de

los tutores y
monltoreadas

por el

coordinador

de carrera

períódlcam<

La carrera imp

activamente la



tanas

Bienestar

Estudiantil

Participació
n en la

Acreditació

n

Tasa de

retención

Tasa de

titulación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitatív

Cuantitatív

o

relacionadas con aspectos científicos,
culturales o artísticos, que contribuyan a su
formación integral

La carrera promueve la aplicación de las
políticas de bienestar estudiantil que
garanticen el acceso de sus estudiantes en el
marco de la normativa vigente.

La carrera demuestra que apoya y motiva la
participación efectiva de los estudiantes en el
proceso de evaluación y acreditación de la
carrera, a través de mecanismos que
posibilitan que sus propuestas sean tomadas
en cuenta, para el mejoramiento de la calidad
de la educación.

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

Informe de Autoevaluación Carrer

Satisfactoria

Satisfactoria

84.2%

formación
cultural,

deportiva, y
artística de su

alumnado,
respetando por
supuesto sus

intereses.

El bienestar

estudiantil cuenta

con políticas

clarase

integrales, con
normativa

actualizada, y

servicios de

asistencia social

universitaria de

amplia cobertura.
Becas por

excelencia

académica,
escasos recursos

económicos,

necesidades

educativas

asociadas o no a

una discapacidad,

excelencia

deportiva.
Participación

permanente del

representante

estudiantil de la

Facultad en

reuniones del

Consejo Directivo
donde se tratan

asuntos

concernientes a la

evaluación y
aseguramiento de
la calidad

La carrera de

enfermería se

encuentra

fortaleciendo sus

procesos,

logrando con ello
que en los

estudiantes nazca

un sentido de

pertenencia hada

su carrera, por lo

cual la tasa de

retención es un

aspecto positivo

La carrera de

enfermería se

encuentra

fortaleciendo
procesos.

DIRECTIVO
PnESIDENCIA



CRITERIO

PRÁCTICAS
PRE

PROFESIONA

LES

Escenario

Or^nízadó

Estudiantes

por Tutor

Práctica

Comunitarí

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera de Enfermería

£1 hospital/clínica/UAO donde losestudiantes
realizan ias prácticas clínicas posee
licénciamiento/autorización de
funcionamiento del ministerio de salud
pública, servicios de bienestar estudiantil,
escenarios de dases teóricas, material
bibliográfico y de consulta, computadores
funcionales y con acceso a internet,
elementos de bioseguridad de acuerdo a las
jornadas, turnoso servicios que cumplen en el
marco de la práctica formativa.

Cuantitatív

o 76.79%

Cuantitatív

Cuantitatív

o

Cualitativo

Los estudiantes de la carrera de enfermería
realizan ias prácticas clínicas en escenarios
con una organización de servicios esencial:
clínica, cirugía, emergencia y consulta externa,
con profesionales de enfermería certificados y
considerando lasnormativasy procedimientos
definidos,

Se fijará a través de la fundón de utilidad,
considerando parámetros de calidad con la
información obtenida del proceso de
evaluación.

La carrera garantiza la participación de los
estudiantes/internos rotativos en actividades
intramurales y extramurales, a través de
medidas que se orienten a la identificación y
control de riesgos, estrategias y acciones de
prevención, promoción de salud, educación
sanitaria y fortalecimiento de la participación
ciudadana, para actuar sobre ios

93%

Satisfactorio

logrando con ello
que en los

estudiantes nazca
un sentido de

pertenencia hada
su carrera, por lo
coalla tasa de

titulación es un

aspecto posibvo.

Los esfuerzos de

la carrera por
dotara los

estudiantes de

experlenda y

conocimientos

fundamentados
en la práctica en

escenarios reales,
ha permitido que
tengan a su

alcáncela

realización de

prácticas pre
profesionales en
Unidades

reconocidas a

nivel local y
regional

Las prácticas

clínicas se llevan a
cabo en Unidades

Asistencíales

Docentes (UAD)
que al brindar sus

servicios a la

comunidad,
reúnen un

conjunto de

características

quefadlítan el

aprendizaje y
desenvolvimiento
del estudiante

• El

número de

estudiantes por
tutor de práctica
es el adecuado,

facilitando el

seguimiento y la
interacción

académica y

profesional deL

Loses

com
m

permitían
el estudiante

Informe de Autoevaluación Carrera de Enfermería



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Qencias de la Salud

Carrera de Enfermería

Ambato-Ecuador

determinantes de la salud y contribuir al
desarrollo local; de acuerdo a la planificación
de la rotación de enfermería

realice actividades

intramuralesy

Actividad

Académica
Cualitativo

Las actividades académicas de ia práctica
clínica responden a la planificación y los
resultados de aprendizaje esperados, con la
guía y monitoreo periódico de tutores
/instructores en todos los escenarios de
prácticas pre profesionales

Satisfactorio

Las actividades

académicas de la

carrera se realizan

en función a un

planificación, de
manera que se

guie el trabajo
que deberá

Tutoría y

seguimíent
0

Cualitativo

Los tutores de la práctica apoyan y dan
seguimiento al proceso de aprendizaje de los
estudiantes de acuerdo a la planificación de
actividades académicas y profesionales
necesarias para alcanzar los logros de
aprendizaje planteados para laprácticaclínica. Satisfactorio

Los estudiantes

de la carrera en

práctica clínica IR
cuenta con

tutores que les

brindan

orientación y
motivación para
el desarrollo de

Evaluación

de

Resultados

de

Aprendizaje

Cualitativo

Los tutores académicos evalúan a los
estudiantes de manera periódica, con énfasis
en el avance del aprendizaje, en todas las
áreas de práctica/rotaciones de acuerdo a la
planificación académica delapráctica clínica y
considerando los resultados de aprendizaje
esperados.

Satisfactorio

Para las prácticas
pre profesionales
de los estudiantes

la carrera cuenta

con el reglamento
de prácticas pre

Correspond
encía de

Resultados

de

Aprendizaje
del IR-Perfil

Cualitativo

Las actividadesy experiencias que realizan los
estudiantes en las prácticas pre profesionales
les permiten adquirir competencias,
conocimientos y habilidades en las áreas de
prácticas/rotaciones definidas y garantizan la
consecución de los resultados de aprendizaje
definidos en el perfil de egreso. Satisfactorio

Lacarrera maneja
un programa

académico de la

práctica pre
profesional-

formativa vigente,
en donde constan

las áreas,
de Egreso rotaciones,

objetivos y
resultados de

aprendizaie

E. CONCLUSiONES

Una vez realizada la evaluación de las evidencias físicas y de las variables cualitativas y
cuantitativas, se desprende que algunas razones por las cuales los resultados son parcial yno
existe, se debe a lo siguiente:

El resultado de la autoevaluación de criterio academia refleja la necesidad inmediata de mej
calidad de la planta docente en relación asu formación, pertinencia, relación laboral, ti
entre otros aspectos de importancia.

Un tratamiento aparte se merece ios resultados de los Indicadores correspondientes al sub__._
Producción académica, los mismos que obligan a la Carrera ypor ende a la Universidad a
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medidas que evidencien el compromiso para que dichos procesos generen impactos consistentes
en el tiempo.

En el ambiente institucional se puede concluir que ios recursos económicos son indispensables
para el aseguramiento de la calidad de los distintos servicios que se entregan a la comunidad
universitaria, es así que la calidad, pertinencia del acervo bibliográfico necesita incrementar de
manera permanente en calidad y cantidad y la mejora del equipamiento en laboratorios de
simulación que está en curso

En cuanto a la dedicación de los docentes, el 31,8% corresponde adocentes atiempo completo, al
tiempo que el 68,2% se encuentra a medio tiempo otiempo parcial. Según lo establecido por el
CEAACES y el CES, la carrera debe optimar este indicador, pues son los docentes a tiempo
completo sobre los cuales recae la mayor responsabilidad de la academia ydemás pilares; sin
embargo es oportuno resaltar que los docentes encargados de las prácticas pre profesionales en
su totalidad laboran a medio tiempo en la carrera, pues cumplen contrato atiempo completo en
instituciones del MSP odel Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (lESS).
Relacionado con la afinidad del título de posgrado del docente con la asignatura que dicta, el 95%
de ios docentes tienen afinidad con las cátedras que imparten, siendo la meta llegar al 100% para
el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes.
Hasta al momento ha contado la carrera con un PhD que imparte docencia afín con su título, en
este sentido es necesario que la universidad cree las facilidades a los docentes con Interés para la
realización de este tipo de estudios. Independientemente se trate de docentes a nombramiento u
ocasional.

En lo que respecta al criterio Estudiantes, la tasa de graduación es mucho mejor que la del período
abril - septiembre 2016, pero aún falta más esfuerzos ycompromisos para alcanzar el intervalo
Ideal. Existe mayor conciencia de las necesidades propias que tienen los estudiantes por graduarse
lo antes posible, ypor eso están cumpliendo con oportunidad aprovechando el tiempo con sus
otras responsabilidades establecidas en la normativa institucional (aprobación del idioma,
aprobación cultura física, aprobación prácticas pre profesionales, aprobación en actividades de
vinculación con la sociedad) que son requisitos para estar en reales posibilidades para la
graduación. Se han realizado importantes esfuerzos para agilitar y mejorar los trámites
administrativos en lo referente al proceso de titulación.
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