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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la calidad en 

la atención que brinda el personal de enfermería relacionado con el grado de 

satisfacción de los pacientes en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Eugenio Espejo que se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, siendo una 

entidad pública y financiada por el estado, brinda atención en salud a personas con 

enfermedades de distinta complejidad. 

 

Para ello luego de realizar la revisión al marco teórico, se realizó una comparación 

entre el concepto de calidad, calidad en salud y calidad en enfermería enfocándose 

en los cuidados que son brindados por el personal de enfermería. Las variables 

analizadas fueron calidad de cuidados de enfermería y satisfacción del paciente, al 

analizar los dos instrumentos aplicados se concluyó que la variable calidad de 

cuidados de enfermería existe un 67% tomando en cuenta todas  las dimensiones y 

la satisfacción del paciente representa un 82%. 

Una vez obtenidos los resultados se recomienda al Área de medicina Interna 

realizar gestiones con el departamento de farmacia para que la medicación sea 

entregada a tiempo al servicio, para que se pueda cumplir con los 5 correctos en la 

administración de medicación haciendo énfasis en la hora correcta. 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: CALIDAD EN ENFERMERÍA, 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE, MEDICINA INTERNA 
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ABSTRACT 

This research work has the goal analyzing the quality of care provided by nursing 

personnel in relation with the level of patients satisfaction at the Internal Medicine 

Services at Eugenio Espejo Hospital, located in the city of Quito. The hospital, 

being a public institution financed by the State, provides care to people with 

diversely complex diseases. 

To this end,afterreviewing the theoretic framework, this study compared the 

concepts of quality, focusingon the careprovidedbythe nursing personnel that 

facilitate patient recovery, including the fulfillment of needs in a timely and high-

quality manner. Thestudy variables were quality of nursecare and patient 

satisfaction. Theanalysis of both of the instruments used in this work concluded 

that there is a 67% level of satisfaction in terms of the quality of nurse care. 

Considering all the dimensions and patient satisfaction, this number comes up to 

82%.  

Once the results were obtained, this study recommends that the Internal Medicine 

Area carry out the necessary arrangements with the pharmacy departmentfor the 

timely delivery of medication. This will help fulfill the five procedures in the 

administration of medication, with an emphasis on taking them at the right time, 

so that all the quality-measuring standards are met, resulting in satisfied patients. 

KEYWORDS: NURSING QUALITY, PATIENTE SATISFACTION, 

INTERNAL MEDICINE.
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INTRODUCCIÓN 

 

La  calidad  es  un  concepto  ampliamente  debatido  desde  el    surgimiento  

del hombre, pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XX que se comenzó 

a medirse y  cuantificarse  a  través  de  diferentes características.  Cabe aclarar  

que  esto  no  se generó de forma espontánea, sino que surgió de  un proceso, y de 

una evolución.  

Los conceptos de calidad más usados parten de los aportes de los maestros de la 

calidad.  

Calidad  significa,  calidad  del  trabajo,  calidad  del  servicio,  calidad  de  la  

información,  calidad  del  proceso,  calidad  de  la  división,  calidad  de  las 

personas  incluyendo  a  los  trabajadores,  ingenieros,  gerentes  y  ejecutivos, 

calidad del sistema, calidad de la empresa, calidad de los objetivos. El enfoque 

básico es controlar la calidad en todas sus manifestaciones (Ishikawa, 1988). 

la calidad es el grado en el que un conjunto de características (rasgo diferenciador) 

inherentes cumple con los requisitos  (necesidad  o  expectativa  establecida,  

generalmente  implícita  u obligatoria). (ISO 9000:2005) 

Es dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario de 

los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales  de  que  

disponemos  y  el  nivel  de  desarrollo  científico  actual, para lograr el máximo 

grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los 

profesionales. 

“No es posible mejorar lo que no se controla, no es posible controlar lo que no se 

mide y no es posible medir lo que no se define” (Ortega, 2009, pág. 8)  

En el sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se 

pretende enmarcar el accionar sanitario; estas son: Equidad, Efectividad, Eficacia 

y Eficiencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

1.1 Selección del Tema de estudio 

 

Calidad de la atención de enfermería estárelacionada con el grado de satisfacción 

de los pacientes en el Servicio de Medicina Interna del  Hospital Eugenio Espejo 

de la ciudad de Quito en el periodo Noviembre 2015  - Enero 2016. 

La calidad implica la capacidad de satisfacer o superar las necesidades o 

expectativas de aquellos que están demandando o prestando estos servicios, en 

forma adecuada con un estándar  básico  de  referencia. 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS) propone  como  definición  de  

calidad de las instituciones: 

 Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

 Un mínimo riesgo para los usuarios externos e internos. 

 Alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos de las instituciones. 

1.2 Descripción de la situación actual 

 

El termino calidad se refiere al cumplir sistemáticamente con los requerimientos 

para satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes o usuarios.La calidad 

ha tenido  un proceso de evolución a lo largo de los años y que no se ha  detenido, 

por el contrario el ser humano sigue buscando nuevas alternativas para elevar los 

niveles de calidad y para ello se la ha ido acoplando para cada especialidad 

diferentes  medidores de calidad, pero sin perder de vista la esencia y el porqué de 
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su creación. La calidad de atención en salud se refiere a satisfacer las necesidades 

y exigencias del paciente individual, de su entorno familiar y de la sociedad como 

una totalidad. La calidad debe entenderse englobando tres dimensiones:  

 La humana  

 La científico – técnica 

 La económica – financiera. 

Calidad de en los servicios de salud es dar la respuesta más adecuada a las 

necesidades y expectativas del usuario de los servicios de salud, con los recursos 

humanos y materiales  de  que  disponemos  y  el  nivel  de  desarrollo  científico  

actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto 

para el usuario como para los profesionales. 

Sin embargo, según señala Vielmas (2001), existe una serie de 

modificaciones en el Sector Salud que obligan a optimizarla:  

 Cambios en los modelos de administración.   

 Variabilidad    clínica: tratamientos, uso de recursos, toma de 

decisiones clínicas asertivas. 

 Orientación hacia la persona usuaria: la salud como preocupación 

ciudadana, la calidad percibida por él y la usuaria.   

 Gran desarrollo tecnológico: cirugía endoscópica, ultrasonografía, 

laboratorio clínico, farmacología, expedíente electrónico, entre otros.   

 Variación de los perfiles demográficos y de morbilidad: aumento y 

envejecimiento de la población, complicaciones de patología crónica, 

tumores, accidentes, problemática social. 

 La reforma del Sector Salud: mecanismos de asignación, contención 

de costos, modernización de la gestión, compromisos de gestión y 

gestión clínica. 

Con las nuevas reglamentaciones del estado, la presente Ley orgánica de 

Salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, rigiéndose por los principios del Sistema Nacional de 

salud, como parte de esta ley que establecerá los mecanismos para que las 
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instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, continuidad y 

complementariedad de la atención mediante el cumplimiento de uno de sus 

objetivos que es: Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de 

atención integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada. El Sistema Nacional de Salud, se regirá 

por los siguientes principios 

1. Equidad.-Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, 

de acuerdo a sus necesidades, eliminando las diferencias evitables e 

injustas como las referentes al género. 

2. Calidad.-Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios. 

3. Eficiencia.-Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una 

forma social y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.-Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma 

de decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

5. Pluralidad.-Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los 

grupos sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

6. Solidaridad.-Satisfacer las necesidades de salud de la población más 

vulnerable. 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a 

toda la población en el territorio nacional. 

8. Descentralización.-Cumplir los mandatos constitucionales que consagren 

el sistema descentralizado del país. 

9. Autonomía.-Acatar la que corresponda a las autonomías de las 

instituciones que forman el Sistema. 

 

Dentro de los componentes del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), 

(2012) se ha establecido el Sistema de Control de Garantía de la Calidad el mismo 

menciona que tanto la Red Pública e Integral de Salud, como la complementaría 

deberán garantizar las normas y procedimientos de atención y gestión definidos 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP).  
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Por otra parte, el MSP, (2013) publica el inicio de un proceso de Acreditación 

Hospitalaria Internacional, donde menciona que cuarenta y cuatro hospitales del 

Ministerio de Salud Pública serán parte del proceso de acreditación hospitalaria la 

misma que estará a cargo de la reconocida Organiza con No Gubernamental 

Canadiense (ONG) Accreditation Canadá International (ACI), que trabaja 

actualmente en más de 40 países, especialmente con ministerios de salud. 

Señala además que la acreditación responde a la decisión gubernamental de 

que la red pública de salud alcance estándares internacionales de calidad en 

atención y prestación de servicios a la ciudadanía. 

Fue así como el 19 de julio del 2013 se desarrolló en la ciudad de Quito el 

taller de socialización y contenido del contrato con la organización canadiense, se 

explicó de igual forma en que consiste el proceso y cómo será ejecutado en los 44 

hospitales seleccionados. MSP, (2013). 

Accreditation Canadá International, explicó que el sistema de evaluación está 

compuesto por tres niveles los mismos miden la situación actual de los hospitales, 

así como la implementación de las recomendaciones de los consultores para 

mejorar los servicios. 

Estos niveles mencionados son: 

Nivel Oro (básico): marca los elementos fundamentales de la calidad y seguridad. 

Es lo más básico que debe existir en un hospital. 

Nivel Platino: Se concentra en el cuidado del paciente y en la consistencia de 

entrega del servicio. 

Nivel Diamante: Se monitorean los resultados como evidencia de la 

implementación de recomendaciones para mejorar el servicio a los pacientes. 

Las dimensiones principales de la calidad integradas en ACI son: 

Disponibilidad: se dispone los servicios y recursos necesarios para satisfacer 

las necesidades de los clientes y la población. 

Accesibilidad: los clientes o la población obtienen los servicios en el lugar y 

forma más apropiada. 

Adecuación temporal: los servicios se prestan en el tiempo necesario para 

satisfacer adecuadamente las necesidades 
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Continuidad: la prestación de servicios se realiza de manera uniforme a lo 

largo del tiempo. 

Equidad: Se toman decisiones y se prestan servicios siguiendo criterio de 

justicia 

 

Al ser la calidad un tema de gran importancia y actualmente de una gran 

exigencia en los servicios de salud, este trabajo tiene el interés particular de 

analizar las condiciones de calidad en la atención de salud por lo que el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador en su afán de mejorar la atención de salud está 

formando parte de la reconocida Organización No Gubernamental (ONG) 

canadiense Accreditation Canada International (ACI). Por lo tanto el hospital 

Eugenio Espejo consiguió de la ONG ACI nivel Oro, que quiere decir que cumple 

con los elementos fundamentales de la calidad y seguridad, que es lo más básico 

que debe existir en un hospital.  

 

 El desarrollo de estos proyectos y programas de acreditación y calidad en los 

países tanto de Latinoamérica y el Caribe y a nivel mundial, han estado 

relacionados con las reformas y cambios realizados en los diferentes sistemas de 

salud de cada uno de estos países, así como con la reformulación de las políticas 

de salud, donde la constante ha sido el reconocimiento de servicios con equidad, 

eficiencia, accesibilidad, universalidad y sostenibilidad. Analizando también las 

principales tendencias de las instituciones encargadas de la garantía de la calidad 

en cada país. Se concluye que los procesos de acreditación en salud deben 

ejecutarse a partir de las realidades y necesidades de la población, facilitando la 

participación de la misma en cada país. 

 

1.3 Delimitación del Tema de estudio 

 

La presente investigación se delimitará a realizar un análisis de la calidad en la 

atención de enfermería relacionado con la satisfacción del paciente tomando como 

sujeto de estudio al área de Medicina Interna del hospital  Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito. 
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El hospital Eugenio Espejo es un hospital público de tercer nivel, que consta de 40 

especialidades médicas y 17 subespecialidades, en el décimo piso se encuentra el 

área de Medicina Interna la cual consta de 10 salas y 37 camas, 13 licenciadas de 

enfermería, 

 

Servicio De Medicina Interna 

 

Es una unidad que se encarga de la atención clínica especializad integral a 

pacientes portadores de diferentes patologías de los órganos internos, tales como 

Diabetes Mellitus, Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), trastornos sistémicos del tejido conjuntivo, efectos tóxicos de las 

sustancias de procedencia no medicinal, infecciones de la piel y del tejido 

subcutáneo, enfermedades del sistema urinario, enfermedades del hígado, 

trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y del páncreas , enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores entre otras a través de acciones de 

fomento, tratamiento, recuperación y rehabilitación. 

La tasa de ingresos y patologías más frecuentes son:  

 

N
o  

CIE 10 DIAGNOSTICO N
o 
DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

1 (E10-14) Diabetes Mellitus 135 29.93 

2 (B20-B24) Enfermedad por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) 

42 9.31 

3 (T36- 

T50) 

Enfermedades por drogas, 

medicamentos y sustancias 

biológicas. 

20 4.43 

4 (N30 –

N39) 

Enfermedades del sistema urinario. 19 4.21 

5 (M30 – 

M36) 

Trastornos sistémicos del tejido 

conjuntivo 

18 3.99 

6 (T51 – 

T65) 

Efectos tóxicos de las sustancias de 

procedencia principalmente no 

15 3.33 
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medicinal.  

7 (L00 – 

L08) 

Infecciones de la piel y del tejido 

subcutáneo. 

15 3.33 

8 (A30 – 

A49) 

Enfermedades bacterianas. 11 2.44 

9 (E00 – 

E07) 

Trastornos de la glándula tiroides 11 2.44 

10 (I10 - I15) Enfermedades hipertensivas. 9 2.00 

 Las demás  156 34.59 

De un  total de pacientes. 451 100.00 

FENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS. ESTADISTICA Y RM. HEE 2014 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

Analizar  la calidad en la atención que brinda el personal de enfermería 

relacionado con el grado de satisfacción de los pacientes del Servicio de Medicina 

Interna en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el periodo 

Noviembre 2015  - Enero 2016. 

 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación  busca determinar el nivel calidad relacionada con la 

satisfacción del paciente. Al brindar  servicios de calidad y calidez como lo 

menciona la nueva constitución ecuatoriana exige que los servicios hospitalarios 

públicos del Ecuador evalúen su calidad de servicios de forma inmediata y 

acertada, permitiendo así concretar sus mejores características, beneficios y su 

posible aplicación a los servicios hospitalarios públicos del Ecuador; 

desarrollando criterios adecuados para la diferenciación entre cada variable 

propuesta para la investigación y la identificación de los mismos con la realidad 

de los servicios de salud ecuatorianos. 
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El presente tema de estudio fue seleccionado porque existen diversas 

contrariedades que afectan la óptima  prestación de servicios de enfermería, lo 

cual repercute en la satisfacción del paciente. Las problemáticas que ponen riesgo 

la calidad de la atención de enfermería en el servicio de medicina interna del 

hospital Eugenio Espejo son: 

La falta de personal, debido a que renuncian por diferentes causas como por 

ejemplo el haber obtenido nombramientos en otras casas de salud, ya que esto 

produce inestabilidad laboral frente a laborar por contrato en el establecimiento  

que laboraban, y esto conlleva a que exista sobrecarga de trabajo para el personal 

que queda en el servicio y al tener este exceso de trabajo, la calidad en cuanto al 

desempeño, cumplimiento profesional, la satisfacción del usuario y relaciones 

interpersonales se ven  afectados de forma directa, repercutiendo en el paciente. 

Otra de las causas es la limitación de materiales ocupados para el cuidado directo 

del paciente, influyendo en que si no se dispone de este insumo de forma 

inmediata alarga el tiempo de tratamiento, afectando estancia del paciente.  

El hospital Eugenio Espejo al ser una entidad pública y financiada por el estado 

cuenta con medicación genérica, y carece de ciertos medicamentos que no pueden 

ser remplazados, lo cual afecta al paciente debido a que debe adquirirlo por fuera 

del hospital alterando así los dimensiones de la calidad. 

También se  ha  determinado  este  tema  de  investigación  para  contribuir  a  

lograr  una  óptima relación entre el profesional de enfermería que conforma el 

equipo de salud y los pacientes que reciben atención y esto contribuya para 

mejorar la calidad de  atención  de  enfermería  que  servirá  para  lograr  el 

mejoramiento  de  su salud, bienestar y calidad de vida. 

1.6 Criterios de Factibilidad y Viabilidad. 

 

El presente tema es factible de ser estudiado, debido a que: 

 

 Es un tema en el que se evalúa el rendimiento, cumplimiento y 

satisfacción del usuario o paciente sobre el personal de Enfermería. 
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 El hospital en el que se va a realizar el estudio es un hospital docente. 

 Se han verificado fuentes secundarias de información disponible como lo 

son los protocolos y lineamientos, para el levantamiento del marco teórico. 

 

La Investigación es viable, debido a que: 

 

 Se cuenta con los recursos de infraestructura (físicos y tecnológicos) que 

requiere la investigación. 

 Existe el presupuesto, recurso humano y tiempo necesario para cumplir 

con la magnitud del problema a investigar (objetivos de la investigación), 

conforme se puede verificar en el presupuesto y cronograma de 

actividades que se adjunta. 

1.7 Pregunta central de investigación 

 

¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de la atención de enfermería 

relacionado con la satisfacción del paciente tomando como caso de estudio el área 

de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito? 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

 Determinar  el nivel de la calidad de atención de enfermería relacionado 

con  el grado de satisfacción del paciente en el área de Medicina Interna 

del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el periodo 

Noviembre 2015  - Enero 2016. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar  la calidad en salud y enfermería en cuanto al marco teórico. 

 Verificar  el nivel de satisfacción  de los pacientes al recibir  la atención de 

enfermería. 
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 Verificar  los resultados de la investigación para mejorar el nivel de la 

calidad en la atención de enfermería. 

1.9 Hipótesis 

 

“Cuando mayor es la calidad en atención de enfermeríamayor es el grado de     

satisfacción del paciente”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. Reseña Histórica 

 

La construcción del Hospital Eugenio Espejo se inició un 23 de mayo de 1901.  

Su mentalizado fue el general Eloy Alfaro Delgado.  

En 1931 la Junta Central de Asistencia Pública de Quito acuerda que el nuevo 

hospital civil, que terminaría de construirse en 1933, lleve el nombre de Eugenio 

Espejo.  

El 24 de mayo de 1980 el Dr. Jaime Roldós Aguilera, coloca la primera piedra de 

lo que hoy es el nuevo edificio. Y en 1992 se abren las puertas de atención al 

público. 

Actualmente esta Casa de Salud constituye la unidad de Salud Pública de mayor 

complejidad del país, con 15 especialidades clínicas, 14 especialidades 

quirúrgicas y 11 servicios centrales.  

En los últimos años y con los cambios en las políticas públicas del Estado en 

respecto a salud, se ha invertido en varios frentes de atención con el fin de brindar 

un servicio con calidad y calidez a la población. 

El Hospital Eugenio Espejo  cuenta con infraestructura que procura satisfacer los 

requerimientos establecidos, cuenta con equipamiento tecnológico para atención 

en patologías de alta resolución, se abastece de medicamentos e insumos 

establecidos por el Sistema Nacional de Salud, se han creado protocolos y 

procesos internos;también cuenta con talento humano valioso, acorde a las 

necesidades de esta Casa de Salud. Cuenta  con  un laboratorio clínico, apegado a 

las más estrictas normas de calidad y con estándares internacionales que permiten 
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la realización de pruebas complejas las 24 horas del día.  

El hospital Eugenio Espejo en el año 2015 fue el primer hospital de tercer nivel en 

Hispanoamérica en recibir una Acreditación Internacional.  

 

2.1 Misión y Visión 

 

2.1.1 Misión 

 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación con-forme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo de red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

2.1.2 Visión 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como un hospital accesible, que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

 

2.2 Descripción organizacional y estructural del servicio 

 

El servicio de Medina Interna depende respectivamente en su orden del 

Departamento de medicina Interna y de la Sub-dirección técnica. 

 

La organización interna en el aspecto medico está constituida por el medico líder, 

8 médicos tratantes con la especialidad de Medicina Interna, son responsables de 

la atención de hospitalización, Consulta externa, periféricos, interconsultas y la 

formación de médicos de postgrado, Internos rotativos de medicina y enfermería, 
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externos, estudiantes de Enfermería y nutrición por ser un Hospital de carácter 

docentes. 

La organización interna de enfermería está integrada por la Enfermera líder, 12 

enfermeras miembros de equipo, 16 Auxiliares Administrativos de Salud, también 

se mantiene coordinación con el personal auxiliar de alimentación y personal 

auxiliar de rayos X. 

Dentro de la organización interna también se trabaja en coordinación con Trabajo 

Social, quien tiene sus funciones específicas y dependen administrativamente de 

la Jefatura de Trabajo social, pero realizan sus funciones en coordinación con la 

jefatura médica y de enfermería. También consta de secretaria quien depende 

administrativamente de la Gestión de Recurso Humanos e igualmente desempeña 

sus labores en coordinación con los liderazgos del servicio. 

El servicio tiene el apoyo permanente de las Damas Voluntarias en acciones de 

protección al paciente y familia ingresados en el servicio de Medicina Interna. 

 

2.3 Funciones generales del servicio 

 

Sus principales funciones y actividades son: 

 Evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los pacientes con alteraciones 

de los órganos internos. 

 Realizar y solicitar interconsultas. 

 Prevención secundaria y terciaria. 

 Capacitación interna y extra hospitalaria. 

 Investigación operativa y clínica. 

 

2.4 Descripción estructural del servicio de medicina interna 

 

El servicio de Medica Interna se encuentra ubicado en el décimo piso de la torre 

de hospitalización, su capacidad es para 37 pacientes. 

 

Se cuenta con un área física inadecuada ya que al remodelarla no se tomaron en 

cuenta algunos ambientes que son muy necesarios para el desenvolvimiento de 
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nuestras funciones como son: ambientes para aislamiento, utilería limpia, 

vestuario para el personal, oficina de enfermera líder, cuarto de ropa sucia, 

ambiente para camilla y silla de ruedas, ambiente para administración de Terapia 

Biológica, etc. 

Dispone de 37 camas eléctricas, red de oxigeno de pared, succión al vacío que aún 

no entra en funcionamiento, 24 bombas de infusión marca Hopaira, 3 oxímetros 

de pulso, coche de paro con medicamentos para resucitación cardiopulmonar, 

AMBU, laringoscopios, tensiómetros, estetoscopios, 1 succión de secreciones, 3 

monitores/desfibrilador, 2 glucómetros, entre otros. 

En lo que se refiere a insumos médicos es insuficiente ya que a pesar de ajustar el 

stock de acuerdo a necesidades del servicio faltan algunos de ellos porque no se 

hace a tiempo las adquisiciones generales para todo el hospital, los que nos 

ocasiona inconvenientes en la atención oportuna al paciente hospitalizado, de 

igual manera sucede con los medicamentos, que el hospital provee de medicinas 

de especialidad pero no en cantidad suficiente y en ocasiones queda inconcluso el 

esquema de tratamiento. 

Acorde a la filosofía de la Institución se brinda atención integral de enfermería a 

todo tipo de paciente sin considerar raza, sexo, edad, religión, clase social o 

económica. 

 

2.5 Infraestructura 

 

El servicio de Medicina Interna se encuentra en el décimo piso, ala occidental, con 

una capacidad instalada de 37 camas disponibles, la cual se divide en dos alas. 

Ala Norte: 

 2 habitaciones para 6 camas c/u 

 2 habitaciones para 2 camas c/u 

 Vestidor adaptado para todo el personal tanto femenino como masculino. 

 Ambiente adaptado para administrar terapia biológica 

 Ambiente para  sillas de ruedas, cilindros de oxígeno, recolección de 

muestras para  laboratorio, depósito de desechos de transfusiones, 

refrigeradora para insulinas y medicamentos que necesitan cadena de frio. 

 Ambiente para preparación de medicamentos (Trabajo de Enfermería) 
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 Estación de enfermería 

 Oficina de enfermera Líder adaptada y compartida con bodega de insumos 

médicos. 

 Ambiente para colocar patos, lavacaras, y bidets compartidos con una 

pequeña bodega adaptada para insumos de limpieza. 

 Ambiente para lavachatas, lava mopas, depósito de desechos y ropa sucia.  

Centro: 

 Sala de espera con sus  respectivos  asientos. 

Ala Sur: 

 Oficina damas voluntarias. 

 Sala de reuniones con batería sanitaria 

 Oficina del Médico líder con su respectiva batería sanitaria. 

 Oficina de Médicos tratantes 

 Residencia Médica con su respectivo cuarto de baño 

 2 habitaciones con capacidad para 6 camas c/u 

 3 cuartos de 2 camas 

 1 cuarto de 3 camas. 

 

2.6 Distribución del personal de enfermería que trabaja en el  l servicio de 

medicina interna 

 

 

Las enfermeras en el servicio están distribuidas en horarios rotativos de jornadas 

de 12 horas en el día y en la noche cumpliendo un total de 160 horas de trabajo 

mensual y el personal Auxiliar de Enfermaría en turnos de mañana, tarde y noche, 

con un total de 120 y 160 horas según correspondan a nombramiento o contrato 

respectivamente 
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MARCO CONCEPTUAL 

Calidad 

2.7 Historia decalidad 

 

La  preocupación  por  la  calidad  es  tan  antigua  como  las  formaciones  

sociales,  sin embargo,  en  cada  momento  histórico  su  concepto  ha  

experimentado  variaciones.  Los grupos  humanos  y  los  individuos  han  

evolucionado,  cada  uno  a  su  ritmo,  y  han demandado cosas distintas, con 

características diversas, especialmente en el siglo XX.  Esto ha conformado las 

distintas interpretaciones de lo que es o no calidad, así como las diferentes etapas 

de su desarrollo, según se muestra a en la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas de la evolución de la Calidad 

CALIDAD
1
: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos

                                                             
1FUENTE: ISO9001:200 

GESTION TOTAL DE CALIDAD 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CONTROL DE LA CALIDAD 

INSPECCION 
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FILOSOFÍA DE CROSBY 

 

Según el autor Cero defectos, es una herramienta técnica que se enfoca a elevar 

las expectativas de la administración y motivar y concientizar a los trabajadores 

por la calidad.  

    Crosby no creía que los empleados debían ser los primeros responsables por los 

errores que ocasiona una calidad débil. La acción ideal es el control preventivo de 

la calidad. 

El fundamento anterior se resume en una de sus frases más famosas “hacer las 

cosas correctamente la primera vez”. Por ello, la alta gerencia debe 

comprometerse a: educar y motivar a los empleados hacia el logro de este 

objetivo. 

 

2.8 Concepto de Calidad 

 

La  calidad  es  un  concepto  ampliamente  debatido  desde  el  propio  

surgimiento  del hombre, pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XX que 

se comenzó a medir y  cuantificar  a  través  de  características.  Resulta  

pertinente  aclarar  que  esto  no  se generó espontáneamente, sino que surgió de  

un proceso, de una evolución.  

Los conceptos de calidad más usados parten de los aportes de los maestros de la 

calidad.  

 

Juran señala que para lograr la calidad, se abarcan tres procesos básicos: la 

planificación de la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento de la 

calidad.  

 

Calidad  significa,  calidad  del  trabajo,  calidad  del  servicio,  calidad  de  la  

información,  calidad  del  proceso,  calidad  de  la  división,  calidad  de  las 

personas  incluyendo  a  los  trabajadores,  ingenieros,  gerentes  y  ejecutivos, 

calidad del sistema, calidad de la empresa, calidad de los objetivos. El enfoque 

básico es controlar la calidad en todas sus manifestaciones (Ishikawa, 1988). 
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2.9 Dimensiones de la Calidad 

 

Un problema de calidad puede tener más de una dimensión, y éstas 

proporcionan un marco útil porque le sirven al equipo de salud para analizar y 

definir sus problemas y calcular la medida en la que cumplen con sus propias 

normas de programa. Estasdimensiones de calidad sirven para utilizarse en los 

servicios de salud que se prestan a los pacientes, así como en los servicios 

prestados al personal auxiliar de salud. 

 

2.9.1 Fiabilidad:Capacidad que debe tener la casa de salud que presta el 

servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. 

2.9.2 Empatía:Disposición de la casa de salud para ofrecer a los 

usuarios cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con 

el usuario, aunque la cortesía es parte importante de la empatía, como 

también es parte de la seguridad, requiere un fuerte compromiso e 

implicación con el usuario, conociendo a fondo sus necesidades de salud 

2.9.3 Competencia profesional:La competencia profesional se refiere a 

la capacidad y al desempeño de las funciones de los grupos de salud, del 

personal administrativo y del personal de apoyo 

2.9.4 Acceso a los servicios: El acceso implica la eliminación de las 

barreras que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de atención de 

salud. Esta dimensión de la calidad comprende barreras de índole 

geográfica, económica, social, organizacional, cultural, o lingüística. El 

acceso geográfico incluye los medios de transporte, las distancias, el 

tiempo de viaje y cualquier otra barrera física que impida al cliente recibir 

atención. El económico se refiere a la accesibilidad de los productos y 

servicios ofrecidos a los clientes. 

2.9.5 Eficacia:La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia 

de las normas de prestación de servicios y las de orientación clínica. La 

evaluación de la eficacia debe responder a las preguntas: Cuando el 

tratamiento se aplica correctamente, ¿Produce los resultados deseados? y 

¿Es el tratamiento recomendado y la tecnología usada es la más apropiada 

para el medio en el cual se presta el servicio? 
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2.9.6 Eficiencia:La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión 

importante de la calidad dado que los recursos de atención de salud son 

generalmente limitados. Los servicios eficientes son los que suministran 

atención más óptima al paciente y a la comunidad; es decir, suministran el 

mayor beneficio dentro de los recursos con los que se cuenta. La eficiencia 

exige que los proveedores de salud eviten suministrar atención innecesaria 

o inapropiada y que la atención deficiente que se da como resultado de 

normasinefectivas se minimice o se elimine. La atención deficiente, 

además de ocasionar riesgos innecesarios e incomodidades al paciente, a 

menudo es cara y toma mucho tiempo corregirla. Dos maneras de mejorar 

la calidad serían eliminar el derroche y evitar los errores al mismo tiempo 

que se reducen los costos. Sin embargo, sería engañoso dejar implícito que 

las mejoras de calidad jamás exigen recursos adicionales. Algunas mejoras 

cuestan dinero. Por medio de un análisis de eficiencia los directivos del 

programa de salud puede determinar la manera más eficaz en función del 

costo a utilizar recursos adicionales 

2.9.7 Continuidad.-La continuidad implica que el cliente puede recibir 

la serie completa de servicios de salud que necesita sin interrupciones, 

suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnostico o 

tratamiento. Los servicios deben ofrecerse en forma constante. Además, el 

cliente debe tener acceso a la atención rutinaria y preventiva de un 

proveedor que conozca su historia clínica, para poder derivarlo 

oportunamente a servicios especializados, cuando corresponda. A veces, la 

continuidad se logra asegurándose de que los clientes visiten al mismo 

proveedor de atención primaria; en otras situaciones, se logra mediante el 

mantenimiento de registros médicos bien ordenados y archivados, para que 

un nuevo miembro del grupo de salud conozca la historia clínica del 

paciente y pueda basarse y complementar el diagnóstico y tratamiento de 

proveedores anteriores. La continuidad es una dimensión muy importante 

de los servicios de calidad para la atención de salud y su carencia puede 

comprometer la eficacia, reducir la calidad de satisfacción del cliente y 

disminuir la eficiencia de la atención. 
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2.9.8 Seguridad: La seguridad, como dimensión de la calidad, implica la 

reducción de riesgos, de infecciones, efectos colaterales perjudiciales u 

otros peligros que pudieran relacionarse con la prestación de los servicios. 

La seguridad constituye una preocupación de todos los miembros del 

grupo de salud así como del paciente. El sistema de salud tiene la 

responsabilidad de asegurar que los servicios se presten con un mínimo de 

riesgos. 

2.9.9 Satisfacción:La dimensión de satisfacción del usuario se refiere a 

la relación entre proveedores y clientes, entre administradores y 

proveedores de servicios de salud y entre el equipo de servicios de salud y 

la comunidad. Las buenas relaciones interpersonales contribuyen a la 

eficacia de la asesoría prestada en materia de salud y al establecimiento de 

una buena relación general con los pacientes. Dichas relaciones son las 

que producen confianza y credibilidad, y se demuestran por medio del 

respeto, la confidencialidad, la cortesía, la comprensión y compenetración. 

La manera de escuchar y comunicarse es también un aspecto importante. 

Los servicios de salud se pueden prestar de una manera profesionalmente 

competente, pero si las relaciones interpersonales no son adecuadas, se 

corre el riesgo de que la atención sea menos eficaz. Por ejemplo, si no se 

trata bien al paciente, es probable que éste no atienda las recomendaciones 

formuladas por el miembro del grupo de salud, o que no obtenga la 

atención necesaria en el futuro a raíz de que se siente incómodo por la 

forma en que fuera tratado. Por ende, los problemas de la dimensión de 

satisfacción del cliente pueden comprometer la calidad general de la 

atención. 

 

2.10 Salud Pública 

 

Según la OMS, la Salud Pública engloba todas las actividades relacionadas 

con la salud y la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; 

la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, 

gestión y educación. 
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La salud pública busca prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la 

salud y la eficiencia en la atención que brinda. 

Así también el Sistema Nacional de Salud (SNS), establecerá los mecanismos 

para que las instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, 

continuidad y complementariedad de la atención. 

Mediante el ejercicio de estas funciones, el SNS busca cumplir con cuatro 

objetivos principales: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral 

de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración. 

3.  Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4.  Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

5.  Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

Además en este aspecto interviene también lo que es la Dirección Nacional de 

Calidad de los Servicios de Salud que pretenden garantizar la calidad, eficiencia y 

efectividad en la prestación de los servicios de salud que brinda el Ministerio de 

Salud Pública, en el marco de los derechos de las personas, con el propósito de 

lograr la excelencia en los servicios; conforme a las políticas sectoriales, modelos 

de calidad, normativas y lineamientos estratégicos establecidos. Responsable 

(Dra. Ivonne Martínez, Directora Nacional de Calidad de los Servicios de Salud) 

La calidad de la atención en salud es, sin lugar a dudas, una de las mayores 

preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de prestación de los servicios 

de la salud a la población y a una necesidad sentida de quienes requieren de estos 

servicios. Con los últimos desarrollos científicos y los avances en la legislación 

que regula la prestación de dichos servicios en los diferentes países, se apuesto en 

evidencia la imperiosa necesidad de planear y ejecutar precisos programas de 
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garantía de calidad y de evaluarla periódicamente, con el fin de realizar los ajustes 

necesarios que conduzcan a brindar a la población una atención ajustada a las 

exigencias de la buena calidad. Esto menciona (Ricardo Galán Moreira 2008). 

Como ya se ha visto, según la ISO 9000:2005, la calidad es el grado en el que un 

conjunto de características (rasgo diferenciador) inherentes cumple con los 

requisitos  (necesidad  o  expectativa  establecida,  generalmente  implícita  u 

obligatoria). 

 

2.11 Situación Actual de Salud en el Ecuador 

 

Datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) informan que en 2006 se 

registraron 16 millones de atenciones médicas, mientras que en 2012 llegaron a 38 

millones y la mortalidad de menores de un año por enfermedades diarreicas bajó 

del 27,5 % en 2007 al 8% el 2011. Asimismo, en la rendición de cuentas del 

sector social los datos expuestos destacaron que actualmente existen 

aproximadamente 140 hospitales de la Red Pública de Salud, se construyen 22 

nuevos hospitales y otros 24 están en proceso de remodelación. La planificación 

de salud también incluye 950 centros de salud a nivel nacional, con un estándar de 

2 camas por cada mil habitantes. En el campo de la profesionalización, la ministra 

de Salud Carina Vance ha resaltado que se crearon alrededor de 600.000 becas y 

17.000 profesionales de la salud recibieron mejoras salariales. Hasta marzo del 

2013, el MSP registró a 288 profesionales que regresaron al país acogidos por el 

plan Ecuador Saludable, Vuelvo por ti. Además, 2.400 médicos ecuatorianos y 

extranjeros, que trabajan alrededor del mundo se inscribieron en este programa.     

Hasta 2011 los profesionales ecuatorianos de la salud recibían un salario entre los 

855 y 1.590 dólares. La ejecución de diversas políticas públicas permitió que los 

médicos en Ecuador mejoren sus condiciones de vida y aspiren a un salario entre 

los 2.034 y 2.641 dólares más beneficios de ley, alcanzando remuneraciones de 

hasta 3.900 dólares. También existe un cambio remunerativo para las enfermeras 

que va desde 986 dólares hasta los 2034 dólares, más beneficios de ley. 
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Los hospitales de la red pública de salud son equipados con tecnología de punta 

para entregar servicios en consulta externa especialidades clínicas y quirúrgicas, 

emergencia y sala de primera acogida, hospitalización, unidad de cuidados 

intensivos, neonatología; servicios de apoyo diagnóstico, imagenología y otros 

servicios como endoscopía, colonoscopía, broncoscopía y colposcopia. Ecuador 

continúa elaborando políticas que permitan disminuir la mortalidad materna e 

infantil y erradicar las enfermedades endémicas, así como promover ejes de 

prevención en enfermedades no transmisibles como la hipertensión, el cáncer, 

enfermedades cardiacas y diabetes; mejorar la solvencia de atención en 

enfermedades catastróficas como el VIH Sida; y fortalecer el acceso a servicios 

médicos de calidad en temas de salud sexual y reproductiva. La base de datos 

Bloomberg Best and Worst indica que el sistema de salud de Ecuador supera  en 

eficiencia a Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú y Estados 

Unidos, país que se ubica entre los últimos del ranking. 

2.12 Calidad de Atención 

 

Es dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario 

de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales  de  que  

disponemos  y  el  nivel  de  desarrollo  científico  actual, para lograr el máximo 

grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los 

profesionales. 

“No es posible mejorar lo que no se controla, no es posible controlar lo que no se 

mide y no es posible medir lo que no se define” (Ortega, 2009, pág. 8)  

 

2.13 Parámetros de Calidad en la Atención 

 

 Puntualidad 

  Prontitud en la atención. 

 Presentación del personal 

 Cortesía, amabilidad, respeto. 

 Trato humano. 

 Diligencia para utilizar medios diagnósticos. 
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 Agilidad para identificar el problema 

 Efectividad en los procedimientos 

 Comunicación con el usuario y la familia 

 Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios 

 Aceptación de sugerencias 

 Capacidad profesional 

 Ética 

 Equidad 

 

2.14 Objetivos de la calidad de atención 

 

1. Despertar la iniciativa, la innovación y creatividad para la mejora en la 

atención.  

2. Fomentar una relación más humana entre los profesionales de salud y sus 

usuarios. 

3. Promover que en las unidades de salud se establezcan procesos de mejora 

continua, replicables y sostenibles, que contribuyan a crear una cultura de 

calidad con calidez en la atención de salud.  

 

Así mismo la calidad de atención de enfermería a nivel Latinoamericano obedece 

factores estructurales (económicos, sociales) muy complejos, para el 

esclarecimiento de los cuales se requiere la participación tanto de las personas que 

acuden al servicio de salud como las que brindan dicho servicio.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 

una atención sanitaria óptima, tenemos en cuenta todos los factores y 

conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando un resultado con el 

mínimo riesgo de efectos y la máxima satisfacción del paciente.”  
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2.15 Calidad en Salud 

 

De manera paulatina se ha ido incorporando en nuestro país el concepto de 

calidad, aplicado a los servicios del sector salud. Sin embargo el aparecimiento de 

la calidad no involucra que estos servicios no hayan buscado constante y 

permanentemente la excelencia en el servicio, de una u otra manera. 

 

Williams señala: 

“En el sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se 

pretende enmarcar el accionar sanitario; estas son: Equidad, Efectividad, Eficacia 

y Eficiencia. Cuando la prestación de servicios se realizan con equidad, es dar más 

a quién más necesita garantizando la accesibilidad, con eficacia, esto es con 

metodologías y tecnologías adecuadas, con efectividad, alcanzando cobertura e 

impacto adecuados, y con eficiencia, es decir con rendimiento y costos acordes, 

podemos decir sin duda que esto constituye Calidad de los Servicios de Salud”. 

 

Según Lee, Jones (1993), en el campo de la atención a la salud, se ha definido a la 

calidad bajo la consideración de los siguientes criterios básicos: 

 Prestar atención de acuerdo al estado actual de la ciencia; 

 Prestar los cuidados apropiados a las necesidades; 

 Otorgar en forma idónea la atención de cuidados de salud de que se es 

capaz 

 Lograr cuidados que satisfagan al paciente. 

 

Es así que la atención a la salud debe establecerse por la comunidad científica, el 

profesional, el paciente y la sociedad. Con estas concepciones, Lee y Jones 

mencionan que los parámetros de la calidad en el campo de la atención de la salud 

serán diferentes, y dependerán de la posición funcional que las personas ocupen 

dentro de los servicios de salud. 

 

Es decir , el concepto de calidad para el médico, el paciente, el administrador, la 

enfermera, el empleado, el empresario, etc. no es el mismo, lo que permite que 
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haya una gran diversidad de parámetros de la calidad, con la consecuente 

dificultad teórica y metodológica para poder compararlos o complementarlos con 

el fin de lograr un indicador único y válido. 

 

2.16 Calidad en Salud en el Ecuador 

 

En el Ecuador el Sistema Nacional de Salud cuenta con algunas características 

similares a la de otros países de Latinoamérica, esto es debido a que se subdivide 

en dos sectores el público y el privado; por una parte el sector público lo encabeza 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) quien ofrece servicios de atención de salud 

para toda la población, en algunas municipalidades se cuenta con programas de 

salud que brindan atención a la población que no está asegurada , el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que brinda atención a la población que se 

encuentra afiliada y está además el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISPOL). El 

sector privado por su parte comprende entidades con fines de lucro (hospitales, 

clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina pre-

pagada), además se encuentran las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad 

civil y de servicio social. Los seguros privados y empresas de medicina pre-

pagada llegan a cubrir un porcentaje muy bajo de la población que registra 

ingresos medios y altos. Comisión Económica para América Latina y el 

CaribeCEPAL, (2005). 

 

Con la reforma constitucional de 1998 se buscaba establecer el derecho a la salud 

con acceso universal y servicios públicos gratuitos; la ley orgánica del sistema 

nacional de salud de 2002 ratificó estos principios y el objetivo de extender la 

cobertura a toda la población incluyendo los servicios integrales de salud. OPS, 

(2008). 

 

En el 2008 con la aprobación de la nueva Constitución Ecuatoriana, se recogieron 

las aspiraciones y propuestas de los sectores democráticos del país, las mismas 

que escribieron en un conjunto de principios y mandatos que reconocen los 
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derechos fundamentales de la población, una nueva institucionalidad que 

garantice esos derechos.  

Uno de esos aportes más importante es el que se sustenta en una visión de 

desarrollo que supera el enfoque economicista, concentrador y excluyente, hacia 

una visión que pone en el centro de la preocupación al ser humano, y articula los 

diferentes ámbitos de la vida a nivel económico, social, político, cultural, 

ambiental, todo en función de la generación de oportunidades y potenciación de 

las capacidades, para el logro de condiciones de bienestar de toda la población. 

MSP, (2012). 

Es así que desde esta perspectiva como primer paso el MSP realizó el 

fortalecimiento de las unidades médicas en cuanto a: infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos; además impulsó la política de gratuidad 

progresiva de los servicios públicos, lo que llegó a incidir en el incremento 

significativo de la demanda hacia esta institución. 

El objetivo actual del MSP es profundizar cambios estructurales que permitan el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales, como: 

 El fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional 

 El reposicionamiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud como 

eje articulador del Sistema Nacional de Salud 

 La reingeniería institucional pública y privada 

 La articulación y fortalecimiento de Red Pública y Complementaria cuya 

organización sea de base territorial, de acuerdo a la nueva estructura de 

gestión del Estado, y 

 La reorientación del Modelo de Atención y Gestión del Sistema de Salud, 

en función de alcanzar la integralidad, calidad, equidad, tendiente a 

obtener resultados de impacto social. 

Cambios que tienen como principio fundamental el derecho a la salud de la 

población, a través de la generación de condiciones para la construcción y cuidado 

de la misma. MSP, (2012). 

En torno a lo que se refiere a los procesos de acreditación de las instituciones de 

salud y en general de los hospitales, es el MSP quien ejecuta y regula los procesos 
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de licenciamiento y certificación, para lo cual establece “las normas para la 

acreditación de los servicios de salud” MSP –OPS, (1995). 

 

2.17 El Modelo de Atención Integral en salud (MAIS) del Ecuador y 

la Calidad de la Salud. 

 

El Ministerio de Salud Pública en su publicación del Modelo de Atención Integral 

del Sistema Nacional de Salud, (2012); define: 

“El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

(MAISFCI) es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y 

recursos que al complementarse, organizan el Sistema Nacional de Salud para 

responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad 

– el entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de 

salud”. 

El objetivo del modelo es integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria 

de Salud Renovada (APS-R) en los tres niveles de atención, direccionando los 

servicios de salud hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

de igual forma fortalecer el proceso de recuperación, rehabilitación de la salud y 

cuidados paliativos para brindar una atención integral de calidad y gran respeto a 

las persona en su entorno y diversidad. OPS, (2009). 

Dentro de los componentes del Modelo de Atención Integral de Salud, (2012) se 

ha establecido el Sistema de Control de Garantía de la Calidad el mismo 

menciona que tanto la Red Pública e Integral de Salud, como la complementaría 

deberán garantizar las normas y procedimientos de atención y gestión definidos 

por el MSP. Este sistema de control de garantía de la calidad incluye: 

 Gerencia estratégica, de proceso y de calidad de los establecimientos de 

salud, que comprende la organización efectiva y eficiente para mejorar la 

calidad y eficiencia de las prestaciones integrales de salud con criterios de 

calidez y costo-efectividad. 

 Definición de perfiles para cargos técnicos y de gestión de los servicios de 

salud, implementación de concursos de oposición y merecimientos y el 
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registro de profesionales a través de un proceso de certificación y 

recertificación. 

 Levantamiento de procesos para la gestión de los servicios de salud y de 

apoyo administrativo 

 La formulación y revisión periódica de guías de práctica clínica y 

terapéutica basada en evidencia científica. 

 Implementación de Auditoria Integral en Salud. 

 Procesos de licenciamiento, certificación, acreditación de las unidades de 

la red pública e integrada. 

 Control de calidad de insumos y productos farmacéuticos. 

 Un sistema de capacitacionescontinúas en gestión y gerencia de los 

servicios de salud y de gestión clínica. 

 Sistema de fármaco vigilancia. 

 Implementación de mecanismos para la veeduría y control social de la 

gestión y atención de los establecimientos de salud. 

 

Por otra parte, el MSP, (2013) publica el inicio de un proceso de Acreditación 

Hospitalaria Internacional, la mencionada publicación menciona que cuarenta y 

cuatro hospitales del Ministerio de Salud Pública serán parte del proceso de 

acreditación hospitalaria la misma que estará a cargo de la reconocida 

Accreditation Canada International (ACI), que trabaja actualmente en más de 40 

países, especialmente con ministerios de salud. 

Señala además que la acreditación responde a la decisión gubernamental de que la 

red pública de salud alcance estándares internacionales de calidad en atención y 

prestación de servicios a la ciudadanía. 

 

Fue así como el 19 de Julio del 2013 se desarrolló en la ciudad de Quito el taller 

de socialización y contenido del contrato con la organización canadiense, se 

explicó de igual forma en que consiste el proceso y cómo será ejecutado en los 44 

hospitales seleccionados. MSP, (2013) 

La etapa de evaluación, autoevaluación y capacitación inicio el 29 de julio hasta el 

9 de agosto del 2013. Según el cronograma establecido, dos equipos de 
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consultores visitaron los hospitales: Baca Ortiz (Quito) y Abel Gilbert Pontón 

(Guayaquil). La primera fase concluye en el Hospital del Puyo (Puyo) y en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso (Cuenca). 

Accreditation Canada International, explicó que el sistema de evaluación está 

compuesto por tres niveles los mismos miden la situación actual de los hospitales, 

así como la implementación de las recomendaciones de los consultores para 

mejorar los servicios. 

Estos niveles mencionados son: 

 

 Nivel Oro(básico):marca los elementos fundamentales de la calidad y 

seguridad. Es lo más básico que debe existir en un hospital. 

 Nivel Platino:Se concentra en el cuidado del paciente y en la consistencia 

de entrega del servicio. 

 Nivel Diamante:Se monitorean los resultados como evidencia de la 

implementación de recomendaciones para mejorar el servicio a los 

pacientes. 

Al ser la calidad un tema de gran importancia y actualmente de una gran exigencia 

en los servicios de salud, este trabajo tiene el interés particular de analizar las 

condiciones de calidad en la atención de salud. 

 

2.18 Accreditation Canada / Canadian Council on Health Services 

Accreditation (CCHSA). 

 

González (1991) menciona: “Al ser Canadá un país importante históricamente, en 

algunos campos del saber, pero especialmente en el mundo sanitario, y que 

actualmente posee un sistema sanitario mayoritariamente público, con cobertura 

universal”; analizar su modelo de acreditación hospitalaria brinda un gran 

referente a la investigación”. 
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2.18.1 Principios de evaluación. 

 

Modelo de acreditación mediante evaluación externa. Trata de una enunciación de 

estándares. Dentro de cada estándar se define las actividades a realizar para 

alcanzarlos. 

Tiene cuatro grupos de estándares o secciones que deben ser evaluados 

obligatoriamente en todas las organizaciones: 

 Liderazgo o Alianzas o asociaciones. 

 Medio Ambiente 

 Recursos Humanos 

 Gestión de la Información. 

A estos estándares le siguen secciones que incluyen estándares específicos para 

cada uno de los tipos de organización sanitaria, como procesos agudos, 

rehabilitación entre otros. 

El Modelo de acreditación promueve la mejora continua por lo que sus principios 

de mejora de la calidad son:  

 La organización tiene que identificar claramente la población a la que 

presta servicio y sus necesidades de salud. 

 La organización tiene que evaluar sus procesos y sus resultados. 

 La evaluación de la organización tiene que efectuarse mediante equipos de 

trabajo de todos los niveles de la organización. 

 Se necesita un liderazgo fuerte que promueva la mejora continua de la 

calidad mediante una determinada visión de la misma y una planificación 

adecuada. 

 

2.18.2 Metodología de aplicación. 

 

Dentro del programa de acreditación del CCHSA, las organizaciones hacen 

primero su propia revisión, llamada auto-evaluación, basándose en los estándares 

nacionales de excelencia, y después son sometidas a una revisión por pares. 

Después de la evaluación, el CCHSA entrega un informe a las organizaciones 

junto a una decisión de acreditación. Las organizaciones siguen entonces las 
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recomendaciones del informe, continúan con las mejoras continuas de sus 

servicios y actualizan su auto-evaluación. 

El proceso de acreditación es un ciclo continuo de aprendizaje y de mejora. Una 

organización pasa por cada etapa del ciclo a lo largo de un periodo de tres años, 

así por ejemplo una organización es evaluada una vez cada tres años. 

 

4.18.3 Criterios de calidad 

 

La mejora de la calidad es un acercamiento de la dirección y un sistema que busca 

cubrir las necesidades y expectativas del cliente utilizando para ello un proceso 

estructurado que identifica las áreas de mejora y que mejora todos los aspectos de 

los servicios de la organización, incluidos los resultados de los servicios 

proporcionados a los clientes 

 

4.18.4 Resultados esperados 

 

Una organización que se compromete con la mejora de calidad encuentra la 

manera de mejorar los servicios que proporciona a sus clientes, a su comunidad, a 

su personal, a sus socios, y a otros participantes. La demanda de mejora de la 

calidad siempre está presente. 

 

Actualmente incluyo tres líneas de trabajo más, estas son: 

 Las cuatro dimensiones de la calidad como eje del programa. 

 La orientación de los servicios hacia la perspectiva poblacional y la salud 

pública, y no sólo hacia la perspectiva individual, 

 El desarrollo de indicadores fiables. 

 

De estas tres nuevas líneas de trabajo , resulta muy interesante el requerimiento de 

que los servicios y centros sanitarios que busquen la acreditación deban orientar 

su actividad no sólo bajo una perspectiva individual del usuario , sino también en 

perspectiva poblacional y de mejora de los determinantes de salud como los 
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ingresos económicos, la red de apoyo social, el nivel de educación , el empleo, el 

domicilio, o el medio ambiente físico y por tanto en perspectiva preventiva y 

socio sanitaria. Accreditation Canada / Canadian Council on Health Services 

Accreditation (CCHSA), (2000). 

 

El Manual de Acreditación del 2000 del Modelo Canadá contiene los estándares 

de excelencia, que son los establecidos por el CCHSA por medio de un proceso 

participativo y abierto. Estos estándares se definen como Objetivos o metas que 

deberían alcanzarse. En cada estándar se definen criterios, los mismos que son las 

actividades que deben hacerse para alcanzar estándares. CCHSA, (2000). 

El Accreditation Canada / Canadian Council on Health Services Accreditation 

(CCHSA) menciona también que el manual se estructura en dos partes, la primera 

se toma en cuenta 4 grupos de estándares o secciones que deben ser evaluadas 

obligatoriamente en todas las organizaciones que deseen acreditarse; estas 

secciones son: 

 Liderazgo y Alianzas o asociados (Leadership and Parnerships) (14 

estándares). 

 Medio Ambiente (Environment) (8 estándares) 

 Recursos Humanos (Human Resources) (11 estándares) 

 Gestión de la Información (Information Management) (9 estándares). 

 

En cuanto al otro parámetro que se toma encuenta se encuentran las secciones que 

incluyen los estándares específicos de cada uno de los tipos de organización 

sanitaria que acredita el CCHSA, estas secciones son las siguientes: 

1. Atención sanitaria institucionalizada en procesos agudos (Acute Care) (17 

estándares). 

2. Daño Cerebral (Acquired Brain Injury) (17 estándares). 

3. Atención ambulatoria (Ambulatory Care) (17 estándares). 

4. Servicios Oncológicos (Cancer Care) (17 estándares). 

5. Servicios de Salud Comunitaria (Community Health Services) (19 

estándares). 

6. Cuidados Intensivos (Critical Care) (17 estándares). 
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7. Servicios de atención a las adicciones de las comunidades indígenas (First 

Nations and Inuit Addictions Services) (16 estándares). 

8. Servicios de Salud Comunitaria de las comunidades indígenas (First 

Nations and Inuit Community Health Services) (19 estándares). 

9. Servicios de Atención Domiciliaria (Home Care) (17 estándares). 

10. Atención sanitaria institucionalizada en procesos de larga duración (Long 

Term Care) (17 estándares). 

11. Atención Materno Infantil (Maternal/Child) (17 estándares). 

12. Salud Mental (Mental Health) (17 estándares). 

13. Rehabilitación (Rehabilitation) (17 estándares). 

 

2.19 La Calidad de atención de Enfermería 

 

Podemos definirla como la consecución del conjunto de características y 

acciones que posibilitan la restauración en cada paciente, del nivel de salud que 

nos es dado remitirle”. Esta definición nos aporta Virginia Henderson.  

 

En la asistencia sanitaria la calidad se determina en gran medida por los servicios 

de cuidado que proporciona el personal de enfermería, dado que este mantiene el 

vínculo más estrecho con los pacientes y la comunidad debido a que interactúa 

con todos los subsistemas de las unidades de atención. Por ello adquiere gran 

importancia su integración a la cultura de calidad si se desean alcanzar los 

objetivos propuestos.  

La calidad en la atención de enfermería es un concepto complejo que comprende 

la asistencia acorde con el avance de la ciencia, a fin de implantar cuidados que 

satisfagan las necesidades de cada uno de los pacientes y para asegurar su 

continuidad. Los principales componentes del cuidado que hacen posible alcanzar 

dichos objetivos son: carácter tangible, fiabilidad, rapidez, competencia, cortesía, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad, comunicación y conocimiento 

de la situación del paciente.  
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La comisión interinstitucional de enfermería define la calidad de los servicios de 

enfermería como “la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y 

eficiente que brinda el personal de enfermería, de acuerdo con estándares 

definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el 

propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios”, lo cual 

requiere de una planeación optima, para que el cuidado sea efectivo y seguro.  

 

Di Prete Lori, plantean una propuesta de garantía de calidad acorde con los 

siguientes principios:  

 Se orienta a la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y 

de la comunidad a la que atiende, asimismo a la satisfacción profesional y 

laboral de los trabajadores de salud.  

 Se concentra en los sistemas y procesos de prestación de servicios a través 

de un análisis por el cual es posible prevenir o solucionar problemas de 

manera oportuna y efectiva.  

 Alienta un enfoque de trabajo en equipo para la solución de problemas y 

para mejorar la calidad. (Ortega, 2009, págs. 8,9)  

 

2.20 Satisfacción 

 

2.20.1 Satisfacción de los usuarios 

 

La satisfacción es entendida como la conformidad expresada por el usuario en 

función de las expectativas que este tiene respecto a la atención que recibe en las 

diferentes áreas que integran a todas las dimensiones de la calidad.  

Consecuentemente diríamos que la satisfacción del usuario de los servicios de 

salud vendría a ser un resultado importante del trabajo realizado en los servicios 

de atención de salud y de acuerdo a este se determinaría su posterior utilización y 

el seguimiento adecuado de las indicaciones por parte del usuario. 
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2.21 Funciones De La Enfermera 

2.21.1 Funciones Asistenciales 

 

1. Formar parte del equipo interdisciplinario e intersectorial participando en 

el cuidado integral de las personas, familias y comunidades. 

2. Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua 

teniendo en cuenta sus necesidades y respetando sus valores, costumbres y 

creencias. 

3. Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y bioseguridad según los 

contextos de desempeño. 

4. Cumplir los principios éticos. 

5. Participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de 

su población, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e 

implementando acciones tendientes a su disminución y/o eliminación. 

6. Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud, identificados 

en el Análisis de la Situación de Salud.7. Ejecutar acciones comprendidas 

en los programas de salud que den solución a los problemas de su 

comunidad. 

7. Realizar el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de 

la profesión. 

8. Registrar en la historia clínica toda la información disponible sobre los 

problemas identificados en individuos, familia y comunidad. 

9. Valorar la información recogida para realizar acciones de enfermería y 

registrarlos en la H.C. 

10. Evaluar las respuestas del individuo, familia o comunidad al tratamiento y 

los cuidados de enfermería y registrarlos en la H.C. 

11. Planificar y ejecutar actividades de promoción y fomento de la salud a 

individuos, familia y comunidad. 

12. Actuar como asesor y consultor en materia de salud de los individuos, 

familias y comunidades. 

13. Ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades a 

individuos, familias y comunidad. 
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14. Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo. 

15. Planificar y ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social a 

individuos y familias. 

16. Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su 

competencia. 

17. Aplicar técnicas y procedimientos de la medicina alternativa en el ámbito 

de su competencia. 

18. Realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y control 

de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles. 

19. Planificar y ejecutar accione s encaminadas al control del medio ambiente 

y al logro de un entorno saludable. 

20. Fomentar la colaboración intersectorial y multidisciplinaria en la gestión 

de los cuidados de salud a la población. 

21. Detectar las necesidades educacionales y elaborar programas de educación 

para la salud, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

22. Capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su 

participación en la promoción de salud. 

23. Planificar y controlar y ejecutar acciones de enfermería en situaciones de 

emergencias y catástrofes. 

24. Identificar, en su comunidad o servicios de urgencia, signos y síntomas de 

complicaciones, por ejemplo: hipo e hiperglicemia, shock, convulsiones, 

sangramientos, participar en la valoración y la toma de decisiones de 

forma autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones 

según el caso. 

25. Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y tras lado del 

paciente. 

26. Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica 

antecedentes personales y familiares, y complementarios en 

correspondencia con motivo de ingreso. 

27. Realizar la preparación física preoperatorio del paciente según el tipo de 

intervención y las normas del servicio. 

28. Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio 
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29. Cumplir tratamiento médico. 

30. Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías. 

31.  Realizar cuidados con el fallecido. 

32. Identificar reacciones adversas de los fármacos y otras sustancias, detener 

la aplicación y participar en la valoración y la toma de decisiones de forma 

autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el 

caso. 

33. Identificar signos y síntomas en emergencias quirúrgicas tales como: 

evisceración, sangramiento, shock hipovolémico o dehiscencia de la 

herida, participar en la valoración y la toma de decisiones de forma 

autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el 

caso. 

34. Identificar signos y síntomas del trabajo de parto y complicaciones del 

embarazo, el parto y el puerperio, participar en la valoración y la toma de 

decisiones de forma autónoma o en colaboración con el médico, para 

ejecutar acciones según el caso. 

35. Identificar, signos y síntomas de complicaciones, por ejemplo: hipo e 

hiperglicemia, shock, convulsiones, infecciones y paro cardiorrespiratorio 

y participar en la valoración y la toma de decisiones de forma autónoma o 

en colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el caso. 

36. Preparar, conectar y controlar funcionamiento drenajes pleurales. 

37. Controlar, tomar decisiones y brindar atención a pacientes con 

pleurotomía, colostomía, traqueostomía, abdomen abierto y otros 

procederes de alta complejidad. 

38. Definir las soluciones y otros elementos a utilizar durante las curas de 

heridas, desinfecciones concurrentes y terminales. 

39. Evaluar, controlar y realizar curas húmedas y secas, incluyendo las de alta 

complejidad como por ejemplo abdomen abierto. 

40. Identificar signos y síntomas de alteraciones del equilibrio hidromineral y 

ácido básico, participar en la valoración y la toma de decisiones de forma 

autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el 

caso. 
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41. Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o 

medicamentosa, participar en la valoración y la toma de decisiones de 

forma autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones 

según el caso. 

42. Tomar decisiones y\o consultar acciones en correspondencia a los 

resultados de las investigaciones clínicas. 

43. Tomar decisiones, controlar y/o ejecuta r la administración de analgésicos 

y antipiréticos. 

44. Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, participar en 

la valoración y la toma de decisiones de forma autónoma o en 

colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el caso. 

45. Evaluar suspender y comenzar vía oral en caso de síntomas y signos del 

sistema digestivo. 

46. Decidir y ejecutar colocación y permanencia de sonda nasogástrica si hay 

presencia de vómitos. 

47. Ejecutar el manejo de la bomba de administración de sustancias 

farmacológicas. 

48. Ejecutar acciones, evaluar, tomar decisiones ante la presencia de 

secreciones nasofaringeas y endotraqueales. 

49. Ejecutar fijación, mantenimiento y control de drenajes quirúrgicos, evaluar 

el momento oportuno pararetirarlos. 

50. Identificar alteraciones electrocardiográficas, participar en la valoración y 

la toma de decisiones de forma autónoma o en colaboración con el 

médico, para ejecutar acciones según el caso. 

51. Planificar, controlar, y\o ejecutar la necesidad de la alimentación del 

paciente por diferentes métodos. (gastrostomía y yeyunostomía). 

52. Decidir y ejecutar la colocación y permanencia de la sonda vesical. 

53. Ejecutar y evaluar la administración de nutrición enteral. 

54. Ejecutar y evaluar la administración de nutrición parenteral. 

55. Interactuar en la implantación de marcapasos. 

56. Controlar funcionamientos de ventiladores mecánicos. 

57. Detectar y consultar conducta a seguir en la intubación selectiva. 
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58. Elaborar y ejecutar técnica de comunicación extraverbal en los pacientes 

que lo requieren. 

59. Participar en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

60. Seleccionar, ejecutar y controlar la modalidad de fisioterapia respiratoria. 

61. Seleccionar la administración de oxígeno por los diferentes métodos. 

 

2.21.2 Funciones Administrativas 

 

1. Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e 

intersectoriales en los diferentes niveles de atención de salud. 

2. Participar en las técnicas administrativas y científica de enfermería. 

3. Participar en la organización de la estación de trabajo del personal de 

enfermería. 

4. Controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia. 

5. Controlar por el cumplimiento de los principios éticos. 

6. Asesorar en materia de planificación sanitaria en los ámbitos institucional, 

de servicio, municipal, provincial y nacional. 

7. Asesorar en materia de enfermería en los ámbitos institucional, de 

servicio, municipal, provincial y nacional. 

8. Administrar unidades y/o servicios de salud, en los distintos niveles de 

atención. 

9. Dirigir el equipo de enfermería enunidades de atención comunitarias. 

10. Diseñar, implementar y participar en programas de evaluación de la 

calidad de la actividad de enfermería y establecer estándares para su 

medición. 

11. Establecer políticas de atención, educación e investigación en enfermería. 

12. Planificar y controlar los cuidados de enfermería. 

13. Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de 

enfermería. 

14. Controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia. 

15. Controlar el cumplimiento de los principios éticos-legales. 
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16. Desarrollar actividades administrativas en dependencia de la composición 

del equipo de y trabajo de enfermería. 

17. Participar y/o dirigir las reuniones del servicio de enfermería que sean 

programadas según la pirámide del equipo de trabajo de enfermería. 

18. Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar 

los servicios. 

19. Participar en pase de visita conjunto médico y enfermería. 

20. Planificar, controlar y/o participar en el pase de visita de enfermería. 

21. Dirigir y controlar y/o realizar la entrega y recibo de servicios. 

 

2.21.3 Funciones Docentes 

 

1. Participar en programas de educación continua para el personal de 

enfermería y otros profesionales de la salud. 

2. Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del 

personal de enfermería. 

3. Impartir docencia incidentalen el puesto de trabajo. 

4. Desarrollar actividades formativas en los estudiantes ubicados en su 

servicio teniendo en cuenta la composición del equipo de trabajo de 

enfermería. 

5. Diseñar, planificar y participar en programas de educación permanente 

para el personal de enfermería y otros profesionales de la salud. 

6. Planificar, ejecutar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación del personal de enfermería. 

7. Asesorar en materia de planificación educacional en el ámbito municipal, 

provincial, nacional e internacional. 

8.  Desempeñar funciones directivas y docentes en carreras y escuelas 

universitarias y no universitarias nacionales e internacionales. 

9. Integrar los tribunales de otorgamiento y ratificación de categoría docente. 

10. Desempeñar funciones metodológicas en instituciones docentes nacionales 

e internacionales. 
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11. Coordinar cursos, estancias, pasantías, diplomados y maestrías, tanto 

nacionales, como internacionales. 

 

2.21.4 Funciones Investigativas 

 

1. Coordinar, controlar y participar en la ejecución de ensayos clínicos en 

centros de investigación. 

2. Integrar los consejos científicos en los diferentes niveles del Sistema 

Nacional de Salud. 

3. Realizar y/o participar en investigaciones en enfermería y otras áreas con 

el objeto de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud 

de la población. 

4. Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir 

a mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo 

profesional. 

2.22 Atención de enfermería. 

2.22.1 Perfil de la Enfermera /o Licenciada/o: 

 

Es un profesional que ha adquirido competencia científico técnica para cuidar 

y ayudar a las personas sanas o enfermas (niño, embarazada, adolescente, adulto y 

adulto mayor), familia y comunidad. Realiza funciones asistenciales, 

administrativas, docentes e investigativas en instituciones y servicios de los 3 

niveles de atención de salud, mediante una firme actitud humanística, ética y de 

responsabilidad legal. Cuenta con autoridad para tomar decisiones y profundos 

conocimientos profesionales en las áreas biológicas, psicosociales y del entorno; y 

habilidades teórico prácticas en las técnicas específicas y de alta complejidad del 

ejercicio de la profesión, sustentado en la lógica del método científico profesional 

de enfermería en el marco del desarrollo científico y tecnológico de las ciencias. 
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2.23 Constitución del Ecuador 

 

La constitución del Ecuador menciona: 

Art.1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”. 

Art.3Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2.24 Política del Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 

natural y social. 

 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en 

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez, 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009 – 2013. 

2.25 Derechos de los Pacientes 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador tiene establecida la Ley 

Orgánica de Salud, que a su vez trata sobre los  Derechos y Amparo del Paciente, 

la cual estipula que la protección de la salud y la vida son derechos inalienables 
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del ser humano, y que estos derechos sólo pueden ejercerse dentro de un marco 

legal que precautele la inmediata atención de las personas en casos de emergencia 

en los servicios de salud. En el capítulo II habla sobre los derechos del Paciente 

que son:  

Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCION DIGNA.- Todo paciente tiene 

derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la 

dignidad que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene 

derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o 

condición social y económica. 

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga 

el carácter de confidencial. 

 

Art. 5.- DERECHO A LA INFORMACION.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del 

centro de salud a través de sus miembros responsables, la información 

concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a 

los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en 

términos que el  paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para 

tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptuándose las 

situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro de salud le 

informe quien es el médico responsable de su tratamiento 

Art. 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta 

o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud 

deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3. Tipo de estudio 

 

3.1 Estudio Descriptivo – Analítico - Transversal 

 

Es descriptivo, pues el propósito es demostrar el impacto que produce la 

calidad en la prestación de servicios de enfermería referente a la satisfacción 

del paciente. 

Analítico, debido a que los datos obtenidos serán analizados con la teoría. 

Y es transversal ya que será realizado  en un periodo de tiempo  determinado. 

 

 

3.2 Variables de la investigación 

 

3.2.1 Variable Independiente: 

Calidad de cuidados de enfermería. 

Consecución del conjunto de características y acciones que posibilitan la 

restauración en cada paciente, del nivel de salud que nos es dado remitirle. 

Esta definición nos aporta Virginia Henderson. 

 

3.2.2 Variable Dependiente: 

Satisfacción del  paciente. 

Conformidad expresada por el usuario en función de las expectativas que este 

tiene respecto a la atención que recibe en las diferentes áreas que integran a 

todas las dimensiones de la calidad 
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3.2.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE LOS 

CUIDADOS DE 

ENFERMERIA 

 

 

 

Atención de enfermería 

 

Procedimientos 

 

Cumplimiento de 

prescripciones 

 

Equipos e insumos 

 

Conocimientos y 

habilidades del personal 

 

 

Satisfacción del Paciente 

 

Oportunidad del servicio 

 

Capacidad de respuesta 

 

Relación enfermera –  

paciente 
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3.3 Cálculo de muestra 

 

La población objeto de estudio corresponde a un total de 37 pacientes que se 

encuentran hospitalizados en  el servicio de Medicina Interna del hospital Eugenio 

Espejo, consta también de 13 enfermeras, divididas 1 enfermera líder, 1  

enfermera  solo para el turno de la mañana, y 11 para los turnos de día (07:00 a 

19:00) y la noche (19:00 a 07:00). 

Por criterio de factibilidad y presupuesto el criterio de selección de la muestra será 

del universo. 

PERIODO: noviembre 2015-enero2016 

MEDICINA INTERNA 2014 

ENERO/JUNIO= 451 pacientes 

ENERO/DICIMEBRE= 451*2= 902 pacientes 

TRIMESTRE= 902/4=226 pacientes 

En el trimestre noviembre 2015 a enero 2016 acuden 226 pacientes 

Muestra 

Para la presente investigación, se requiere establecer una muestra de la población, 

por lo que para ello se aplicara la fórmula de cálculo para población finita: 

 

 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra     

N = Número de elementos del universo.      

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

p = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

q = 1-p             

E = Margen de error permitido        

 

Z² x p x q x N

E² (N-1) + Z² x p x q

n=
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Por lo que reemplazando en la fórmula se tiene que: 

 

n =? 

N =226 

Z =1,65 

p =0,5 

q =0,5 

E =10%=0.01 

Nivel de confianza=90,0% 

 

V=F=50% (TEOREMA DEL VALOR MEDIO) 

p=q=0.5 

n= 1.65
2  

X  0.5  X  0.5  X  226 

               (0.01)
2
  (225) + (1.65

2 
 X  0.5  X 0.5 ) 

 

n=2.72  X  0.25  X  226 

                         0.0225 + 0.68 

n=153.7 

               0.7025 

 

n=218 pacientes 

 

De acuerdo a la atención del servicio se tiene que por semana se atienden a 37 

pacientes, dado que en promedio cada paciente permanece de 8 a 15 días en el 

servicio. Debido a que en el cronograma de trabajo se tiene que la muestra será 

tomada en una semana del 18 al 22 de enero del 2016, entonces se tomara como 

muestra los 37 pacientes de esta semana por factibilidad de estudio. Y a que la 

fórmula utilizada es para cálculo para población finita es decir de 1000 en 

adelante. 
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3.4 Fuente y recolección de datos 

 

La técnica que se va a utilizar es la encuesta, y la guía de observación esta 

permitirá obtener la información de los sujetos de estudio. 

En la investigación se aplicara el soporte bibliográfico, las fuentes de evidencias 

empíricas, tales como: fuentes impresas, textos, libros, proyectos de tesis y 

evidencias estadísticas que se encuentren relacionadas con la calidad de atención 

de enfermería que brindan a los pacientes en el área de Medicina Interna del 

Hospital Eugenio Espejo.  

De igual manera, se contara con el apoyo del área para permitirnos el acceso a 

información y aplicar las técnicas de recolección de datos. 

 

Para la parte de recolección de datos se va a usar:, encuestas  y observación. 

 

OBEJETIVO 

ESPECIFICO 

FUENTE DE DATOS RECOLECCION 

Determinar  la calidad en 

salud y enfermería en 

cuanto al marco teórico. 

 

-Textos, pdf, libros, 

artículos científicos, tesis 

relacionadas con el tema. 

 

- Recopilación 

documental. 

 

 

Verificar  el nivel de 

satisfacción  de los 

pacientes al recibir  la 

atención de enfermería. 

-Pacientes o usuarios que 

están ingresados en el 

área de Medicina Interna  

 

 

 

 

-Diseñar e implementar 

los instrumentos de 

investigación, para medir 

la satisfacción del 

paciente  

-Encuestas. 

-Observación. 

Considerar los resultados - Encuesta 
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de la investigación para 

mejorar el nivel de la 

calidad en la atención de 

enfermería. 

 

 

3.5 Procesamiento de datos 

 

Una vez aplicadas las encuestas se tabularan las mismas con ayuda del programa 

Microsoft Excel, resultados que serán representados mediante tablas, pasteles, o 

barras, posteriormente  se realizará un análisis descriptivo a cada grafico 

determinando frecuencias y  porcentajes. 

A continuación se presenta la manera como se va a procesar los datos de esta 

investigación: 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

FUENTES DE 

DATOS- 

RECOLECCION  

TRATAMIENTO 

ESPECIFICO 

Determinar  la calidad en 

salud y enfermería en 

cuanto al marco teórico. 

-Textos, pdf, libros, 

artículos científicos, tesis 

relacionadas con el tema. 

-Recopilación 

documental. 

 

Construcción teórica de:  

 Concepto de calidad, 

calidad en salud y 

enfermería. 

 Objetivos de la calidad 

de atención 

 Satisfacción de los 

usuarios   

 Funciones de la 

enfermera 

Verificar  el nivel de 

satisfacción  de los 

pacientes al recibir  la 

- Diseñar e implementar 

los instrumentos de 

investigación, para medir 

-Justificación de la selección 

del caso de estudio. 
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atención de enfermería. la satisfacción del 

paciente  

-Encuestas. 

-Observación. 

 

 

-Procesamiento de la 

información de calidad. 

 

 

 

Considerar los resultados de 

la investigación para 

mejorar el nivel de la 

calidad en la atención de 

enfermería. 

- Resultados de la 

encuesta y guía de 

observación. 

- Calidad y satisfacción del 

usuario 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados del cuestionario 

TABLA 1 

1. A su ingreso al área de Medicina Interna fue informado de sus derechos y  

horarios de visita. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 74% 

NO 8 26% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 1 

FUENTE: 

Pacientes del área de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo

74%

26%

INFORMACION DE DERECHOS Y 
HORARIOS DE VISITA

SI

NO
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ELABORADO POR: Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de 

Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

ANÁLISIS: Una vez aplicada la encuesta nos dio como resultado que de un total 

de 31 pacientes 23 contestaron que Si tuvieron información por parte del personal 

de enfermería acerca de sus derechos que son: Derecho a una atención digna, 

Derecho a no ser discriminado, Derecho a la confidencialidad, Derecho a la 

información, Derecho a decidir y en cuanto  a los horarios de visita nos dijeron 

que son de Lunes a Viernes de 15 a 17 horas, mientras que los feriados son de  

,estos 23 pacientes representan el 74%, mientras 8 pacientes respondieron No a 

los puntos señalados anteriormente, representando el 26%.. 
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TABLA 2 

2. La enfermera cuando se dirige a usted lo hace por su nombre. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 2 

FUENTE: Pacientes del Área de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida con la encuesta aplicada a los 

31 pacientes encuestados que representan el 100%, 29 pacientes respondieron que 

son tratados por su nombre, los que corresponden al 94%, mientras que el 6% que 

corresponden a  2 pacientes manifiesta no ser llamado por su nombre sino por 

cualquier otra identificación como numero de cama. 

 

 

94%

6%

SE DIRIGE A USTED POR SU NOMBRE 

SI

NO
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TABLA 3 

3. La enfermera es amable, respetuosa, y muestra interés por su salud. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 74% 

NO 0 0% 

A VECES 8 26% 

TOTAL 31 74% 

 

GRAFICO 3 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida con la encuesta el 74% que 

representa  a 23 de los pacientes, manifestaron que las enfermeras si son amables 

y respetuosas, mientras que el 26% que equivale a 8 pacientes mencionaron que a 

veces las enfermeras se muestran amables y respetuosas. 

 

74%

0%

26%

LA ENFERMERA ES AMBLE, 
RESPETUOSA Y MUSTRA INTERES 

POR SU SALUD 

SI

NO

A VECES
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TABLA 4 

4. Antes de realizar algún procedimiento, es previamente informado de ¿qué 

es? ¿Cómo se lo realizara? y ¿por qué se lo realiza? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 65% 

CASI 

SIEMPRE 5 16% 

NUNCA 6 19% 

TOTAL 31 81% 

 

GRAFICO 4 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida por medio de la encuesta nos 

da como resultado que 20 pacientes que corresponden al 65%, fueron informados 

acerca del procedimiento que se va a realizar en él, mientras que 5 pacientes que 

representan el  16% dijeron que Casi siempre son informados de los 

procedimientos; y 6 pacientes correspondientes a el 19% mencionaron que nunca 

han sido informados acerca de los procedimientos. 

65%

16%

19%

INFORMACION ACERCA DEL 
PROCEDIMIENTO 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA
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TABLA 5 

 

5. El personal de enfermería prepara todo lo necesario antes de realizar algún 

procedimiento. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 5 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida 28 de los pacientes 

encuestados, representantes del 90%, menciona que las enfermeras SI preparan 

todo lo necesario de los materiales antes de realizar cualquier procedimiento, 

mientras que 3 pacientes que corresponden al 10%, manifestaron que las 

enfermeras no preparan todo lo necesario y que se regresan por algún material que 

les falta. 

90%

10%

PRERACION DE TODO LO NECESARIO 
ANTES DE REALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO  

SI

NO
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TABLA 6 

 

6.  ¿Fue informado del tratamiento que debe recibir? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 55% 

NO 14 45% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 6 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida mediante la encuesta, 17 

pacientes correspondientes al 55% refirieron que SI fueron informados acerca del 

tratamiento que se está usando en él, mientras que 14 pacientes que corresponden 

al 45% refiere no estar informado de su tratamiento. 

 

 

55%

45%

INFORMACION DEL TRATAMIENTO 

SI

NO
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TABLA 7 

7. El personal de enfermería cumple con las indicaciones planteadas en su  

plan de tratamiento antes explicado. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 90% 

A VECES 3 10% 

RARA VEZ 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 7 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida 28 pacientes que corresponden 

al 90% manifiestan que las enfermeras SI cumplen con las indicaciones que han 

sido planteadas en su plan de tratamiento, mientras que 3 pacientes 

correspondientes al 10% refieren que a veces las enfermeras cumplen con las 

indicaciones planteadas. 

90%

10% 0%

LA ENFERMERA CUMPLE CON LAS 
INDICACIONES PLANTEADAS EN SU  

PLAN DE TRATAMIENTO ANTES 
EXPLICADO.

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ
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TABLA 8 

8. El personal de enfermería que lo atendió demostró conocimientos y 

habilidades. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODAS 20 65% 

CASI TODAS 9 29% 

POCAS 2 6% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 8 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: La encuesta aplicada nos da como resultado que 20 pacientes que 

corresponden al 65% respondieron que Todas las enfermeras que los atendieron 

demostraron conocimientos y habilidades, 9 pacientes que son el 29% que casi 

todas, mientras que 2 pacientes correspondientes al 6 %  manifestaron que son 

Pocas las enfermeras que demuestran  conocimientos y habilidades.  

65%

29%

6%

0%

LA ENFERMERA DEMUESTRA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

TODAS

CASI TODAS

POCAS

NINGUNA
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TABLA 9 

9. Cuando usted hizo alguna pregunta acerca de su tratamiento, obtuvo 

respuestas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 55% 

NO 14 45% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 9 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: La encuesta aplicada nos da como resultado que 17 pacientes que 

corresponde al 55% SI obtuvieron  respuestas cuando realizaron alguna pregunta, 

mientras  que 14 pacientes representantes del 45% refieren No haber obtenido 

información alguna. 

 

55%

45%

REALIZO ALGUNA PREGUNTA ACERCA 
DE SU TRATAMIENTO Y OBTUVO 

RESPUESTA

SI

NO
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TABLA 10 

10. En su estancia en el área de Medicina Interna se presentó algún retraso o 

falta de medicamentos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 9 29% 

NUNCA 20 65% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 10 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: La encuesta aplicada nos da como resultado que 20 pacientes que 

corresponde al 65% dijeron que nunca se presentó retraso en su medicación, 9 

pacientes que equivalen al 29% refirieron que casi siempre hay retraso en su 

medicación, y 2 pacientes correspondientes al 6% refirieron que siempre llega 

tarde o hay falta de medicación. De los pacientes que respondieron que siempre y 

casi siempre existe retraso o falta de medicación, argumentaron con unanimidad 

que no es por culpa de la enfermera, sino que es culpa de la farmacia del hospital, 

ya que ellos no despachan lo necesario.    

6%

29%

65%

PRESENTA ALGUN RETRASO O FALTA 
DE MEDICAMENTOS 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA
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TABLA 11 

11. El tiempo de espera para que sus necesidades sean atendidas usted lo 

calificaría como:  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENO 23 74 

REGULAR 6 19 

MALO 2 6 

TOTAL 31 100 

 

GRAFICO 11 

FUENTE: 

pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: La encuesta aplicada nos da como resultado que 23 pacientes que 

corresponde al 74% calificaron el el tiempo de espera es bueno es decir son 

atendidos antes sus necesidades, 6 pacientes que equivale el 19 % calificaron el 

tiempo de espera en que atienden sus necesidades es regular, mientras  que 2 

pacientes representantes del 6% refieren que el tiempo de espera es malo. 

74%

19%

7%

TIEMPO DE ESPERA PARA QUE SUS 
NECESIDADES SEAN ATENDIDAS.

BUENO REGULAR MALO
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TABLA 12 

12. Qué grado de satisfacción siente con la atención brindada por el personal 

de enfermería. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFECHO 23 74% 

POCO SATISFECHO 3 10% 

INSATISFECHO 5 16% 

TOTAL 31 100% 

 

GRAFICO 12 

FUENTE: pacientes del área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo 

ELABORADO POR:Jessica Quinga y Noemí Raza Internas Rotativas de Octavo 

Semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: La encuesta aplicada nos refiere que 23 pacientes que corresponden 

al 74% dicen estar Satisfechos con la atención brindada por el personal de 

enfermería, 3 pacientes que son el 10% dijeron sentirse Poco Satisfechos y 5 

pacientes correspondientes al 16% refirieron estar insatisfechos. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados de la Guía de observación 

 

74%

10%

16%

GRADO DE SATISFACCIÓN SIENTE 
CON LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

INSATISFECHO
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N
0 

 SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
 

ANALISIS 

1 La enfermera recibe al paciente 

al momento de su ingreso 

 

91% 

 

9% 

Un paciente fue 

recibido por el 

personal auxiliar 

de enfermería.  

2 La enfermera llama al paciente 

por su nombre. 

 

 

100% 

 

 

0% 

Todas las 

enfermeras llaman 

a los pacientes por 

su nombre. 

3 El trato que recibe el paciente 

por parte de la enfermera es 

amable y cordial. 

91% 9% No todas saludan 

al ingresar a los 

cuartos de los 

pacientes. 

4 La enfermera respeta los 

derechos del paciente. 

Derecho a: 

 

 

 

100% 

 

 

 

0% 

Los derechos de 

los pacientes son 

respetados por 

todas las 

enfermeras del 

servicio de 

Medicina Interna 

a) Atención digna 

b) No ser discriminado 

c) Confidencialidad 

d) Información  

e) Decidir 

5 La enfermera explica cada 

procedimiento a realizar al 

paciente. 

 

64% 

 

36% 

El 36% no explica 

por falta de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

6 

La enfermera cumple con las 

practicas organizacionales 

requeridas (POR) 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

0% 

 

Las prácticas 

organizacionales 

del servicio de 

Medicina Interna 

son cumplidas por 

todas las 

enfermeras que 

laboran en este 

servicio. 

1. Reporte de eventos 

adversos 

2. Verificación de 

pacientes. 

3. Abreviaciones 

peligrosas 

4. Practicas quirúrgicas 

seguras 

5. Control de electrolitos 
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6. Programas de 

mantenimientos previos. 

7. Capacitación en 

seguridad del paciente. 

 

 

 

 

7 

La enfermera cumple con el 

protocolo de lavado de manos: 

 

 

 

100% 

 

 

 

0% 

La práctica de 

lavado de manos 

es cumplida por 

todo el personal 

de enfermería.  

1. Antes del contacto con 

el paciente.  

2. Antes de una tarea 

aséptica 

3. Después de una 

exposición a fluidos 

corporales. 

4. Después del contacto 

con el paciente. 

5. Después del contacto 

con el   entorno del 

paciente. 

8 Es despachada a tiempo por 

farmacia la medicación 

necesaria para el paciente 

55% 45% Un 45% del 

tiempo la 

medicación no es 

despachada a 

tiempo por 

farmacia, 

retrasando la 

administración de 

la misma a los 

pacientes. 

9 La enfermera brinda atención 

con seguridad y fundamento 

científico  

100% 0% El 100% del 

personal de 

enfermería brinda 

atención con 

seguridad y 

fundamento 

científico 

10 La enfermera cumple con los 5 

correctos en la administración 

de medicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27% de 

enfermeras no 

cumple con el 

correcto de la 

Hora correcta, ya 

que por la demora 

en la entrega de 
1. Paciente correcto 

2. Vía correcta 
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3. Medicamento correcto 73% 27% medicación es 

causada por 

farmacia.  

4. Hora correcta 

5. Dosis correcta 

11 El servicio cuenta con insumos 

necesarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

Los insumos que 

son  para los 

turnos de la 

noche, son 

limitados en  el 

55% de los 

turnos, faltando 

llaves de 3 vías, 

microgoteros, 

jeringuillas de 5-

10cc, y  

soluciones salinas 

al 0.9% de 100ml. 

 Catlones N
0 

16-18-22-

24  

 Llaves de 3 vías 

 Jeringuillas  de 3-5-10-

20-50 cc 

 Torundas de algodón 

 Esparadrapo duro y 

suave 

 Solución  Salina 0.9% 

100- 250-500 y 1000 cc 

 Dextrosa en agua al 

5% 1000cc 

 Lactato Ringer 1000 cc 

 Microgoteros  

 Equipo para bomba de 

infusión  

 Equipo de venoclisis 

 Alcohol 

  Gel alcohol 

 Paquetes de gasas  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Considerando los hallazgos en esta investigación, a continuación se presenta las 

siguientes conclusiones: 

 

 Posterior al análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta que el 

objetivo de nuestro estudio es determinar  el nivel de la calidad de 

atención de enfermería relacionado con el grado de satisfacción del 

paciente en el área de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el periodo Noviembre 2015  - Enero 2016, y tomado en 

cuenta la pregunta de satisfacción, con la cual se puedo concluir que el 

74% se encuentra SATISFECHO con la calidad de atención brindada por 

parte del personal de enfermería mientras que un 16% refirió sentirse 

insatisfecho y un 10% se siente poco satisfecho con la atención brindada 

por el personal de enfermería. 

Este porcentaje que refleja la satisfacción del paciente estuvo influenciada 

por los literales relacionados con capacidad de respuesta, procedimientos 

realizados por parte del personal de enfermería, relación 

enfermera/paciente, conocimientos y habilidades del personal de 

enfermería. 
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 Desde la perspectiva de las variables: los resultados obtenidos para la 

dimensión procedimientos se concluyó que un 60% de pacientes es 

informado acerca de los procedimientos que se les es realizados, en  el 

cumplimiento de prescripciones se concluye que el 90% de las enfermaras 

cumplen con las prescripciones médicas guiándose a su vez en sus propios 

criterios científico, los cuales están  basados en sus conocimientos, en 

equipos e insumos existe un 65% de  retraso en la medicación, en cuanto a 

conocimientos y habilidades del personal concluimos que el 70% del 

personal de enfermería muestra conocimiento y seguridad a realizar sus 

actividades, en lo referente a oportunidad del servicio se concluyó que el  

74% las enfermeras da información  a los pacientes sobre sus deberes y 

derechos, con el ítem de capacidad de respuesta decimos que en un 74% el 

tiempo de espera para ser atendidas necesidades del paciente es bueno, en 

relación a enfermera–paciente concluimos que el 84%  de las enfermeras 

son  amables, respetuosas y muestra interés por la salud paciente. 

 

 Concluimos que la principal dificultad que limita la calidad de atención 

brindada por el personal de enfermería que labora en el servicio de 

Medicina Interna está relacionada en un 65%  con lo referente a  equipos e 

insumos, ya  que existe retraso en  la administración de medicación que a 

su vez se  debe al retraso en el despacho por parte de farmacia de la 

medicación requerida. 

 

 Se concluye que en base a la hipótesis: cuando mayor es la   calidad de 

enfermería mayor es la satisfacción delos pacientes. La calidad si influye 

en los cuidados que brinda el personal de enfermería y  que la satisfacción 

del paciente es un indicador que nos ha permitido mediante un análisis de 

resultados medir el nivel de calidad en la atención enfatizándonos en el 

grado de satisfacción de los pacientes hacia los cuidados por parte del 

personal de enfermería. Lo que da como resultado que si se cumple 

nuestra hipótesis. 

 



 

71 
 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que en el hospital se creen estrategias que asegure la 

estabilidad del personal de enfermería para que exista una mejor atención a 

los usuarios, ya que si no existe estabilidad laboral no existe un buen 

seguimiento en el tratamiento de los pacientes. 

 También se deben realizar más capacitaciones y con mayores frecuencias, 

esto para contribuir en el crecimiento y la actualización constante del 

personal, mejorando sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

conductas. Todo esto está  encaminado a mejorar la calidad de atención 

que los profesionales de enfermería brindan de forma cotidiana a los/las 

pacientes que se encuentran recibiendo sus cuidados. 

 Por otra parte se deben realizar conversaciones con el departamento de 

farmacia para que la medicación sea entregada a tiempo al servicio de 

Medicina Interna,  para que así el personal de enfermería pueda cumplir 

con los 5 correctos en la administración de medicación haciendo énfasis en 

el correcto de Hora Correcta. 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 

 

6.1 Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

(dólares) 

VALOR 

TOTAL 

(dólares) 

a. RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina varios  10.00 

Hojas INEN 1  resma  5.00 

Flash memory 1  8.00 

CD 2 1 2.00 

b. OTROS 

Reproducción de 

documentos, y 

ejemplares anillados 

 

2 

 

10 

 

20 

Impresiones 150 0,05 7,00 

SUBTOTAL   52.00 

Imprevisto   10.00 

 

TOTAL 

   

62.00 
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6.2 Cronograma 

 

AÑO 2015 - 2016 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES                     

1. Presentación del Plan 

de Tesis 

                    

1.1. Aprobación del 

Plan de Tesis 

                    

2. Desarrollo de Tesis                     

2.1. Recolección de 

información 

teórica 

                    

2.2. Resumen de 

información 

teórica 

                    

2.3. Presentación y 

revisión de 

borrador de 

Primer Capitulo 

                    

2.4. Presentación de 

la Investigación 

de Campo 

Presentación del 

Segundo Capitulo 

                    

2.5. Presentación y 

Revisión del 

Análisis de Datos 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                    

2.6. Revisión Final                     

2.7. Impresión y 

Empastado de 

Tesis 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA 

1. A su ingreso al área de Medicina Interna fue informado de sus 

derechos, horarios de visita. 

Si 

No 

 

2. La enfermera cuando se dirige a usted lo hace por su nombre. 

Si 

No  

 

3. La enfermera es amable, respetuosa, y muestra interés por su salud. 

Si 

No 

A veces   

 

4. Antes de realizar algún procedimiento, es previamente informado de 

¿qué es? ¿Cómo se lo realizara? y ¿por qué se lo realiza? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

5. El personal de enfermería prepara todo lo necesario antes de realizar 

algún procedimiento. 

6.  ¿Fue informado del tratamiento que debe recibir? 

Si 

No  

7. El personal de enfermería cumple con las indicaciones plantadas en su  

plan de tratamiento antes explicado. 

Siempre 

A veces 

Rara vez 
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8. El personal de enfermería que lo atendió demostró conocimientos y 

habilidades.  

Todas 

Casi todas 

Pocas  

Ninguna  

9. Cuando usted hizo alguna pregunta acerca de su tratamiento, obtuvo 

respuestas. 

Si 

No 

10. En su estancia en el área de Medicina Interna se presentó algún 

retraso o falta de medicamentos. 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

11. Cree usted que el área de medicina interna cuenta con el personal 

necesario. 

12. Cómo calificaría usted el tiempo de espera para que sus necesidades 

sean atendidas. 

13. Qué grado de satisfacción siente con la atención brindada por el 

personal de enfermería. 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Insatisfecho. 
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Anexo 2 

Guia de Observaciòn 

 

N
0 

 SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

OBSERVACION 

1 La enfermera recibe al 

paciente al momento de su 

ingreso 

   

2 La enfermera llama al 

paciente por su nombre. 

   

3 El trato que recibe el paciente 

por parte de la enfermera es 

amable y cordial. 

   

4 La enfermera respeta los 

derechos del paciente. 

Derecho a: 

 

a. Atención digna    

b. No ser discriminado    

c. Confidencialidad    

d. Información    

e. Decidir    

5 La enfermera explica cada 

procedimiento a realizar al 

paciente. 

   

6 La enfermera cumple con las 

practicas organizacionales 

requerias (POR) 

 

 a. Reporte de eventos 

adversos 

   

 b. Verificación de 

pacientes. 
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 c. Abreviaciones peligrosas    

 d. Practicas quirúrgicas 

seguras 

   

 e. Control de electrolitos    

 f. Programas de 

mantenimientos previos 

   

 g. Capacitación en 

seguridad del paciente. 

   

7 La enfermera cumple con el 

protocolo de lavado de 

manos: 

 

 

1. Antes del contacto con 

el paciente. 
   

2. Antes de una tarea 

aséptica 

   

3. Después de una 

exposición a fluidos 

corporales. 

   

4. Después del contacto 

con el paciente. 
   

5. Después del contacto 

con el   entorno del 

paciente. 

   

8 Es despachada a tiempo por 

farmacia la medicación 

necesaria para el paciente 

   

9 La enfermera brinda atención 

con seguridad y fundamento 

científico  

   

10 La enfermera cumple con los 

5 correctos en la 

administración de medicación 

   

 1. Paciente correcto    
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 2. Vía correcta    

 3. Medicamento correcto    

 4. Hora correcta    

 5. Dosis correcta    

10 El servicio cuenta con 

insumos necesarios: 

 

 Catlones N
0 
16-18-22-

24  

   

 Llaves de 3 vías    

 Jeringuillas  de 3-5-
10-20-50 cc 

   

 Torundas de algodón    

 Esparadrapo duro y 
suave 

   

 Solución  Salina 0.9% 

100- 250-500 y 1000 

cc 

   

 Dextrosa en agua al 
5% 1000cc 

   

 Lactato Ringer 1000 
cc 

   

 Microgoteros     

 Equipo para bomba de 
infusión  

   

 Equipo de venoclisis    

  Alcohol    

   Gel alcohol    

  Paquetes de gasas     

 

 


