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La calidad de la prestación de cuidados de Enfermería en pacientes pediátricos 

y la satisfacción que causan en los usuarios y/o pacientes juega un papel 

fundamental en los servicios de salud ya que el paciente pediátrico actúa de 

manera muy diferente ante su estadía en el hospital y es necesario brindar 

confianza, empatía y educación a su acompañante: padre, madre, abuelos, 

para que ellos puedan transmitir a los niños confianza, seguridad. Por ello se 

realizó la presente investigación con el objetivo de evaluar el grado de 

satisfacción del usuario y/o paciente relacionado con los cuidados brindados 

por parte del personal de Enfermería del Servicio de Emergencias Pediátricas 

del Hospital General Enrique Garcés. El tipo de estudio fue descriptivo, 

explicativo y transversal, con modalidad bibliográfica y de campo, aplicando 

dos instrumentos, el primero la encuesta socio demográfica dirigida al personal 

que labora en el servicio   y el segundo la encuesta de satisfacción al usuario 

dirigida a los acompañantes y/o usuarios del servicio mencionado, los 

resultados más relevantes en cuanto a la caracterización socio demográfica 

demuestran un alto grado de vocación (71,4%)  y experiencia (48,5%) por parte 

del personal de enfermería, mientras que la encuesta de satisfacción al usuario 

revela un alto grado de satisfacción (64,7%) a los cuidados brindados por el 

personal de enfermería. 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE ATENCION, SATISFACCIÓN, 

PACIENTE  PEDIÁTRICO, CUIDADO DE ENFERMERIA. 

RESUMEN 
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QUALITY OF NURSING CARE RELATED TO THE SATISFACTION LEVEL 

OF PATIENTS OF THE ENRIQUE GARCÉS GENERAL HOSPITAL - 

PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE -NOVEMBER-FEBRUARY 2016 

 

ABSTRACT 

 

The Nursing care quality in pediatric patients and satisfaction caused in users 

and/or patients play a critical role in health services since the pediatric patient 

behave very different during the stay in the hospital and it is necessary to 

generate trust, empathy and education to his companion: father, mother, 

grandparents, so that they could transmit to children confidence, security. For 

this reason this research was carried out with the objective of evaluating the 

degree of user satisfaction and/or patient related to care provided by the 

nursing staff of the Pediatric Emergency Service of the Enrique Garces General 

Hospital The type of study was descriptive, explanatory and transverse, with 

bibliographic and field modality, applying two instruments, the first the 

sociodemographic survey aimed at the staff working in the service and the 

second the survey of user satisfaction aimed to the companion and/or users of 

the mentioned service, the results most relevant to the demographic 

characterization demonstrate a high vocation level (71.4 %) and nursing staff 

experience (48.5 %), while the survey of user satisfaction reveals a high 

satisfaction degree (64.7 %) to the care provided by nursing staff. 

 

KEY WORDS: QUALITY OF CARE, SATISFACTION, PEDIATRIC PATIENT, 

NURSING CARE. 
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INTRODUCCION 

 

Tomando en cuenta la realidad en la que nos desempeñamos como 

internas rotativas de la carrera de enfermería de la Universidad Central Del 

Ecuador, hemos visto la necesidad de ampliar los conocimientos sobre la 

calidad de los cuidados de enfermería con relación a la satisfacción del usuario. 

 

En los últimos años, la calidad ha tenido un valor muy importante en el 

ámbito de la salud, es por ello que el profesional de enfermería como miembro 

del equipo debe desarrollar una cultura de calidad en cuidados e incorporarse a 

los programas de mejora continua con una actitud positiva.  

 

El ejercicio profesional de la enfermería es dinámico y modificable en 

función de las necesidades de la población, quien demanda cuidados de 

calidad que incorpore sus hábitos, costumbres y estado de salud, para que de 

esta forma el usuario y/o paciente alcance un nivel óptimo de satisfacción. 

 

Podemos recalcar que el nivel de satisfacción del usuario tiene 

dependencia con la calidad de los cuidados de enfermería y este constituye un 

factor clave para participar disciplinariamente en la exploración de prácticas de 

atención a la salud de calidad y libre de riesgos. 

 

Con esta investigación se pretende mejorar la calidad de los cuidados de 

enfermería en aquellos aspectos en los que existan equivocaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del problema  

 

1.1 Enunciado del tema  

CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA RELACIONADA CON EL 

GRADO DE SATISFACCION DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL 

GENERAL ENRIQUE GARCÉS- SERVICIO DE EMERGENCIAS 

PEDIÁTRICAS NOVIEMBRE-FEBRERO 2016 

 

1.2 Descripción de problema  

La calidad del cuidado es el enfoque central de enfermería, la cual se basa 

en el estudio de la respuesta humana individual de cada paciente; a su vez el 

cuidado se dirige hacia el bienestar del individuo sano o enfermo, lo que crea 

en el paciente una opinión sobre el cuidado recibido del personal de enfermería 

que labora en los hospitales públicos o privados, que no es más que la 

satisfacción del paciente. 

 

El estudio de la calidad en la prestación de los cuidados de enfermería es 

de mucho interés ya que, en los servicios de salud, hoy en día existe una 

constante evaluación y mejoramiento de la atención en salud y esto repercute 

en la satisfacción del usuario y/o paciente. Para esto contamos con información 

que ayudó al estudio de este tema en documentos tales como (Jiménez,2004) 

menciona en su estudio de calidad y eficiencia, calidad y eficiencia son 

nociones abstractas, conceptos basados en un sinnúmero de aspectos que 

histórica y socialmente llegan a alcanzar un significado aceptable. La 

necesidad de medirlos es obvia, aunque es siempre un desafío. 

 

Cabe recalcar que Virginia Henderson hace referencia a las 14 

necesidades básicas y su cumplimiento daría como resultado el  concepto de 

salud como ella lo define (Virginia Henderson, 1921) Es la calidad de salud 

más que la propia vida, es ese margen de vigor físico y mental lo que permite a 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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una persona trabajar con su máxima efectividad y alcanzar un nivel potencial 

más alto de satisfacción en la vida. En el Ecuador, la constitución de la 

República garantiza la prestación de los servicios de salud bajo los principios 

de equidad, universalidad y sobre todo calidad, eficiencia y eficacia. 

  

1.3 Enunciado del problema  

¿Cuál es la satisfacción que puede generar la prestación de los cuidados 

de enfermería en el Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital General 

Enrique Garcés durante el periodo Noviembre- Febrero 2016. 

 

1.4 Justificación  

De acuerdo a la constitución política de la República del Ecuador se 

dispone que el Estado garantice el derecho a la salud, la promoción y 

protección destacando que el ámbito público y privado recibirán atención 

prioritaria especialidad los niños/as, la sociedad y la familia, favoreciendo el 

desarrollo integral de los niños y asegurando de este modo el ejercicio pleno de 

sus derechos  

 

La enfermería es una profesión compleja que, además de conocimientos, 

destrezas, valores como dedicación y una verdadera vocación para ayudar a 

los pacientes/usuarios; requiere estar más en contacto con los pacientes. 

 

La calidad en los cuidados de Enfermería se ve reflejada en la satisfacción 

de los pacientes, en muchos servicios los pacientes no siempre se encuentran 

satisfechos, por lo que surge en nosotros la inquietud de conocer si los 

cuidados de enfermería son eficaces y oportunos para los pacientes. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo, tuvo 

como finalidad dar a conocer la calidad del cuidado proporcionado por el 

personal de Enfermería a pacientes pediátricos en el servicio de emergencias 

pediátricas, fue así esta investigación el pilar fundamental para la contribución 

al bienestar total.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo General  

Identificar el nivel de satisfacción de la calidad en la prestación de los 

cuidados de enfermería en el servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital 

General Enrique Garcés.  

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar al grupo de profesionales de Enfermería que trabaja en 

el servicio de emergencias del HEG. 

 Determinar la base teórica, referente a la calidad de la atención de 

enfermería. 

 Diagnosticar la calidad de los cuidados de enfermería en el servicio 

emergencias pediátricas del HEG.  

 Socializar los resultados de la investigación con el equipo de salud 

del servicio de Emergencias Pediátricas del hospital Enrique Garcés. 

 Proponer estrategias de solución.  
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico  

 

2.1 Marco Institucional 

 

2.1.1 Reseña histórica del Hospital General Dr. Enrique Garcés  

El Hospital Dr. Enrique Garcés es la unidad operativa más joven dentro de 

la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, cuya creación debió responder a 

la necesidad impostergable de atender a una población cada vez más creciente 

ubicada en los barrios del sur de Quito. 

 

El Hospital no solamente ayudado a resolver los problemas de salud, sino 

que responde a la política establecida por los gobiernos anteriores. La idea de 

la construcción de ese hospital se remonta al año 1972 en el gobierno del 

General Guillermo Rodríguez Lara, como una necesidad de atender de la mejor 

manera la salud de los habitantes de los barrios del sur de Quito, cuya 

creciente población hacia proveer que para el año 1980 estaría alrededor de 

los 300000 habitantes. En este entonces el proyecto de construcción se lo 

denomina ´´Hospital de los barrios del sur de Quito¨. La primera construcción 

se pensó hacerlo en un terreno dando de 20000 m² ubicado en el sector del 

pintado. Debido a problemas de tipo geológico y por lo inadecuado del terreno 

que debía soportar la carga de un edificio grande, lo cual significaba 

dificultades en la cimentación, y por lo tanto un aumento considerado en el 

costo, el “Hospital de los Barrios del Sur” tuvo que ser ubicada en otro terreno 

que permitiera una construcción más firme. Este fue localizado donde 

actualmente se levanta en la zona sur occidental la hacienda “El Pintado.” Una 

vez terminada la construcción del Hospital y habiéndose entregado la mayor 

parte del equipamiento, las autoridades deciden que para el mes de Diciembre 

de1983 se abran todos los servicios del Hospital del Sur, Incluyendo la 

hospitalización. Se inicia entonces desde el mes de noviembre el proceso de 

apertura bajo la dirección del Dr. Ricardo Freire Director de los servicios MSP. 



6 
 

El día tan esperado para que el Hospital Dr. Enrique Garcés, comience a dar 

atención completa, incluyendo hospitalización, llegó el 27 de diciembre de 

1983, en solemne ceremonia con la presencia del Presidente de la República, 

Dr. Oswaldo Hurtado y demás invitados. El hospital tiene una capacidad de 360 

camas, está considerado como uno de los hospitales de alta complejidad, está 

equipado modernamente y sus instalaciones responden a las necesidades 

actuales con las especialidades médicas fundamentales, además de una 

Unidad de Cuidados Intensivos con lo cual se espera atender a los pacientes 

críticos.  

 

2.1.2 Servicio de Emergencias Pediátricas 

El servicio de Emergencia se encuentra en el primer piso del Hospital 

Enrique Garcés, cuenta con varias áreas para la atención de pacientes adultos, 

mujeres embarazadas y niños. Específicamente, el servicio de Emergencias 

Pediátricas forma parte de una de estas secciones y es descrito de la siguiente 

manera: 

- Servicios que ofrece la unidad de emergencias pediátricas. Cuarto de 

procedimientos pediátricos (colocación de yesos, suturas, curaciones 

etc). 

- Consultorio donde se realiza el examen físico y anamnesis.  

- 2 habitaciones para observaciones. 

 

Está dotado de:   

- 7 cunas 

- 1 cuna de calor radiante 

- 3 camas 

- 2 camilla  

- 2 camillas para realizar el examen físico del paciente 

 

2.2 Marco conceptual   

 

2.2.1 CALIDAD  

 

Definición 
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En el ámbito de salud es difícil definir calidad, sin embargo, el concepto de 

calidad varía de acuerdo a quien lo utiliza y en consecuencia la idea de calidad 

será diferente de acuerdo al ámbito en el que se lo aplique. Avedis 

Donabedian, un experto en el tema de calidad de los servicios sanitarios 

considera que la calidad es un atributo de la atención que ofrecen las 

instituciones de salud, la cual puede obtenerse en diversos grados y se define 

como el logro de los mayores beneficios posibles de la atención médica. En 

1989 la International Organization for Standarization  (ISO) definió que calidad 

es el grado en que las características de un producto o servicio cumplen los 

objetivos para los que fue creado.  

 

Finalmente, en 1991 la Organización Mundial de la Salud afirmaba que una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud 

(educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de los individuos o de 

la población, de una forma total y precisa y destina los recursos (humanos y 

otros), de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento 

lo permite.  

 

Dimensiones de calidad según Donabedian y Palmer   

Donabedian plantea, además, que la calidad en la atención a la salud 

comprende tres dimensiones:  

 

Dimensión técnica: hace referencia a la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médica de una manera que rinda los máximos beneficios para la 

salud, sin aumentar por ello sus riesgos; por lo tanto, el grado de calidad esta 

dado por el equilibrio entre riesgo y beneficio. 

 

Dimensión interpersonal: Incluye valores y normas socialmente definidos en 

la interacción general entre individuos, y también en situaciones particulares, 

con base en los preceptos éticos que rigen las actividades de los profesionales 

que intervienen, así como en las expectativas y aspiraciones de los usuarios; 

esto implica que la calidad interpersonal se mida por el grado de apego a estos 

valores, normas, expectativas y aspiraciones. 
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Dimensión de infraestructura: implica las características del entorno, es 

decir, las condiciones físicas, limpieza, iluminación y ventilación del ambiente.  

 

Mientras que Palmer define las dimensiones de calidad de la siguiente 

manera: 

 

Efectividad: Capacidad de un determinado procedimiento o tratamiento en 

su Aceptabilidad: Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención. 

 

Competencia profesional: Capacidad del profesional para la mejor 

utilización de sus conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción a 

los usuarios. 

 

Satisfacción: Se define como la medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultantes cumplen con las expectativas del usuario.  

 

Se trata de tener en cuenta la manera en que la atención es percibida por el 

usuario y sus reacciones como consecuencia de ello.  

 

Entre los subcomponentes que tiene la satisfacción debemos referirnos 

como mínimo a tres cuestiones:  

 

Aspectos organizativos: tiempo de espera, ambiente físico, etc.  

 Efecto de la atención sobre el estado de salud.  

 Trato recibido: empatía, información veraz, en términos comprensibles, 

etc. 

 Aplicación real para obtener los objetivos propuestos.  

 Eficiencia: La prestación de un máximo de unidades comparables de 

cuidados por unidad de recursos utilizada.  

 Accesibilidad: Facilidad con que puede obtenerse la asistencia frente a 

barreras económicas, organizativas, culturales, etc.  

 

Garantía de calidad y principios fundamentales de garantía de calidad:  
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Definiciones de garantía de calidad: Se define garantía de calidad como 

el conjunto de arreglos y actividades que tienen el fin de salvaguardar, 

mantener y promover la calidad de atención. También se podría definir como el 

conjunto de actividades que se llevan a cabo para fijar normas, vigilar y mejorar 

el desempeño, de tal manera que la atención prestada sea lo más eficaz y 

segura posible.   

  

Principios fundamentales de garantía de calidad: de acuerdo a la 

American Nursing Asociation (ANA) las garantías de calidad deben de: 

 

Orientarse 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 la salud. 

 

Concentrarse 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.  

 

Utilizar información para analizar los procesos de prestación de servicios, 

aplicando para ello técnicas cuantitativas que permitan comprar lo observado 

con lo establecido. 

 

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

para mejorar la calidad, lo cual favorece la participación general que disminuye 

la resistencia al cambio. 

   

Ciclo de garantía de calidad: 

Son el conjunto de estrategias para establecer un programa de garantía de 

calidad en los servicios ofertados 

1. Fijación de normas, sean estos protocolos de procedimientos clínicos y 

administrativos. 

2. Comunicación de normas. Una vez definido el programa y su normativa 

es necesario comuniquen al personal.  La información debe incluir 
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capacitación, motivación y la retroalimentación con el fin de que el grupo 

de trabajo comprenda la importancia de su participación en el proyecto.  

3. Vigilancia de la calidad. Comprende el diseño de indicadores de proceso 

a partir de las normas de calidad esperadas; para ello es preciso fijar 

umbrales de cumplimiento, escoger fuentes de información, diseñar un 

sistema de acopio de información y de compilación de resultados.  

4. Identificación de problemas y oportunidades de mejora. Las actividades 

de vigilancia permiten identificar las situaciones críticas y lo que puede 

ser mejorado. Entre estas actividades es posible dar apertura a: la 

solicitud de sugerencias, análisis de procesos, la revisión de quejas u 

opiniones del usuario. 

5. Definición del problema operacional. Consiste en describir la situación o 

área de oportunidad en términos operacionales. Cada enunciado debe 

señalar las circunstancias que causan dificultades y como se 

manifiestan, donde comienzan y en donde terminar y la manera en que 

se podrá advertir que ha sido solucionado el problema 

6. Selección del equipo. Es necesario asignar a un equipo de trabajo la 

solución del problema.  

7. Análisis y estudio del problema. El conocimiento preciso del origen del 

problema permite mejorar sustancialmente y de forma continua la 

calidad. Hay diferentes herramientas para realizar el análisis, una de 

ellas es el diagrama de causa-efecto. 

8. Elaboración de soluciones y estrategias de mejora.  

9. Ejecución y evaluación de actividades de mejora de calidad.   

 

2.2.2 SATISFACCION  

 

Definición de satisfacción  

Se define como satisfacción a un estado de ánimo que tiene que ver con 

algo que se quiere, que se espera, que se desea, etc. y con lo que se entra en 

relación a la espera de un cierto efecto.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, los pacientes tienen 

derechos y responsabilidades al recibir atención médica en unidades 
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hospitalarias. “La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del 

producto o servicio. Depende de muchos factores como las experiencias 

previas, las expectativas e información recibida de otros usuarios y de la propia 

organización de salud. Esto hace que la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma persona en circunstancias diferentes.” 

 

La satisfacción puede definirse también como la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del 

usuario La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del 

cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con 

respecto a algo. 

 

Factores que influyen en la satisfacción del usuario 

Hay algunos factores que influyen positivamente en el bienestar del 

usuario, entre estos:  

 El Ambiente: Forma parte de los componentes tangibles del servicio y en 

ocasiones, provoca la primera impresión del servicio de salud en el 

usuario. 

  La Sensación de Importancia: La calidad del servicio de salud mejora 

cuando la actuación del personal con que entra en contacto el paciente, 

está regida por normas de cortesía, educación y respeto, que dan a 

entender al usuario que es importante para el servicio de salud.  

 La Información: Tanto de salud como administrativa que se brinda a los 

usuarios, es un elemento determinante de su impresión de la calidad del 

servicio. 

 La Seguridad: Los usuarios confían su persona y en ocasiones algunas 

de sus pertenencias al hospital. 

 

Métodos para medir la satisfacción del paciente  

La evaluación de la satisfacción de los pacientes permite por un lado 

identificar aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista del paciente y, por 

otra parte, nos sirve para evaluar los resultados de los cuidados. De esta 
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forma, el ciudadano se convierte en el principal evaluador de la asistencia 

sanitaria y puede medir a través del uso de: 

 Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones  

 Buzón de opiniones y sugerencias  

 Grupos focales 

 Encuesta Calidad de atención 

 

Dimensiones de la satisfacción 

1. Confiabilidad: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete 

de manera segura y precisa 

2. Empatía: Habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y respondiendo 

correctamente a sus reacciones emocionales. 

3.  Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes y para 

proveer el servicio con prontitud  

4. Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

habilidad para inspirar buena fe y confianza.  

5.  Tangibles: Apariencia de instalaciones físicas, equipos, materiales y 

cualquier recurso tangible que influya en el nivel de atención médica.  

6. Calidad de producto: Respecto a los productos complementarios 

entregados en los consultorios, como medicamentos, etc.  

7. Calidad en el Servicio: Es el nivel de calidad que la organización como 

titular del servicio tiene por objeto ofrecer a sus clientes.  

8. Factores Situacionales: Ocurrencia de eventos extraordinarios y como 

son resueltos.  

9.  Factores Personales: Estado anímico de los pacientes en el día de la 

atención.  

10.  Equidad: Entregar el servicio justo a cada persona.  

11.  Satisfacción Cliente: Es consecuencia de la interacción de todos los 

factores influyentes. 

 

La evaluación de la satisfacción de los pacientes permite por un lado 

identificar aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista del paciente y, por 

otra parte, nos sirve para evaluar los resultados de los cuidados. 
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2.2.3. PACIENTES Y FAMILIARES  

 

Derechos del usuario o paciente en la declaración de Lisboa  

La creciente complejidad de los sistemas sanitarios, el intenso desarrollo de 

la ciencia y la tecnología médico sanitario, la burocratización, el trabajo en 

equipo, han condicionado que la práctica médica se haya vuelto más 

arriesgada y más impersonal y deshumanizada. Todo esto ha traído la 

necesidad de una reformulación de los derechos de los pacientes desde el 

punto de vista individual, como usuarios y parte fundamental de la asistencia 

sanitaria.  

 

Cuando hablamos de derechos de los pacientes, hay que distinguir entre 

derechos sociales y derechos individuales.  

 

Los derechos sociales se disfrutan colectivamente, están relacionados con 

la gama de servicios disponibles, con la igualdad de acceso a la asistencia 

sanitaria y con la no discriminación por razones económicas, geográficas, 

culturales, sociales, etc. 

 

Los derechos individuales, por el contrario, contienen cuestiones 

relacionadas con la integridad de la persona, con su dignidad, su intimidad o 

sus convicciones religiosas. Son el resultado de las sucesivas conquistas 

sociales de los ciudadanos, se disfrutan individualmente y son los que 

promueven prácticas sanitarias de calidad y humanismo. 

 

Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos 

del paciente: 

 

Durante los meses de septiembre y octubre del año 1981 se realizó la 

edición número 34 de la Asamblea Médica Mundial en la ciudad de Lisboa, 

capital de Portugal. Allí, en medio de conferencias y reflexiones sobre el oficio y 

la práctica médica, surgió la necesidad de redactar una carta internacional en la 

que se resaltaran los derechos que tienen los pacientes sin importar su 

condición sexual, religiosa, laboral o el país en el que se encuentren. Quince 
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años después, estos derechos fueron nuevamente validados en la Asamblea 

que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. 

 

Derechos:  

1. Derecho a la atención médica de buena calidad  

a.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica 

apropiada según la condición que presente.  

b.- Todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que tenga 

libertad para dar una opinión clínica y ética, sin ninguna interferencia o 

presión del exterior.  

c.- Siempre se debe trabajar para respetar los intereses del paciente. El 

tratamiento aplicado debe ser conforme a los principios médicos aprobados 

por la comunidad científica.  

d.- La alta calidad siempre debe ser parte de la atención médica y los médicos, 

en especial, deben aceptar la responsabilidad de ser los guardianes de la 

calidad de los servicios médicos.  

e. Cuando se deba elegir entre pacientes potenciales para un tratamiento que 

sea limitado, todos los pacientes tienen derecho a una selección justa para 

ese tratamiento. Dicha elección debe estar basada en criterios médicos y 

debe hacerse sin discriminación. 

f. El paciente tiene derecho a una atención médica continua según la 

enfermedad que tenga y el tratamiento al que debe ser sometido. 

 

2. Derecho a la libertad de elección 

 a. El paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente su médico, hospital 

y centro de salud en el que es tratado, sin importar si hace parte del sector 

público o privado. La financiación del servicio estará sujeta a las reglas de 

cada Sistema de Seguridad Social de cada país.  

b. Siempre será aceptado que el paciente opte por pedir la opinión de otro 

profesional para comprobar un diagnóstico.  
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3. Derecho a la autodeterminación 

a. El paciente tiene derecho a tomar las decisiones que considere pertinentes 

para su salud de manera libre y sin presiones. Es importante aclarar que el 

médico informará las consecuencias de todas las acciones.  

b. Los pacientes adultos y con la disposición mental para hacer lo pueden dar 

su consentimiento o, por el contrario, negarse a practicarse cualquier 

examen, terapia o diagnóstico.  

c. El paciente tiene derecho a negarse a participar en la investigación o 

enseñanza de la medicina. 

 

4. El Paciente en estado de inconsciencia  

a. Si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, se debe 

obtener el consentimiento de un representante legal, si la ley así lo permite. 

b. Si no se dispone de un representante legal, y se necesita de manera urgente 

una intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a 

menos que el paciente haya expresado lo contrario de manera previa.  

c. Si llegara el caso de un paciente con intento de suicidio, el médico está en la 

obligación de tratar de salvarle la vida.  

 

5.- El Paciente legalmente incapacitado  

a. Si el paciente es menor de edad, o está legalmente incapacitado, se necesita 

el consentimiento de un representante legal.  

b. Las decisiones racionales que tome un paciente incapacitado deben ser 

respetadas. De igual manera, tiene derecho a prohibir la entrega de 

información a su representante legal si así lo quiere.  

c. Si el representante legal del paciente, o una persona autorizada por el 

paciente, prohíbe el tratamiento que es el mejor para la salud, el médico 

debe apelar esta decisión en la institución legal pertinente u otra. Si llegara a 

presentarse una emergencia, el médico decidirá lo que sea mejor para el 

paciente. 
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6. Procedimientos contra la voluntad del paciente  

El diagnóstico o tratamiento se puede realizar contra la voluntad del paciente, 

en casos excepcionales únicamente si lo autoriza la ley conforme a los 

principios de ética médica.  

 

7.- Derecho a la información  

a. El paciente tiene derecho a conocer la información de su historia clínica así 

como los detalles de su estado de salud.  

b. De manera excepcional, se puede retener información frente al paciente 

cuando haya una buena razón para creer que dicha información 

representaría un serio peligro para su vida o su salud. 

c. La información se debe entregar de manera que sea claramente 

comprendida por el paciente y su grupo familiar.  

d. El paciente tiene derecho a no ser informado de su estado, por solicitud 

expresa, a menos que sea necesario para salvaguardar la vida de otra 

persona.  

e. Si decide no recibir información, el paciente tiene derecho de elegir quién 

debe ser elegido en su lugar o si, por el contrario, nadie está autorizado a 

conocer la condición clínica del enfermo.  

 

8. Derecho al secreto  

a. Toda la información del estado de salud, condición médica, diagnóstico y 

tratamiento de un paciente debe mantenerse en secreto, incluso después de 

su muerte. Excepcionalmente, los descendientes pueden tener derecho al 

acceso de la información que los prevenga de los riesgos de salud.  

b. La información confidencial sólo se puede dar a conocer si el paciente da su 

consentimiento explícito o si la ley lo considera.  

c. Toda información identificable del paciente debe ser protegida de manera 

apropiada. Esto incluye desde la historia clínica hasta sustancias humanas 

que puedan proporcionar datos verificables sobre la condición médica. 

 

9. Derecho a la Educación sobre la Salud 

Toda persona tiene derecho a recibir educación sobre la salud para que 

puedan tomar decisiones apropiadas y a conocer los servicios disponibles. 
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Dicha educación debe incluir datos sobre estilos de vida saludables y los 

métodos de prevención y detección anticipada de enfermedades. Cada 

persona es responsable de su propia salud y debe procurar la protección de su 

vida y la de los demás.  

 

10. Derecho a la dignidad  

a. La dignidad del paciente y el derecho a su vida privada deben ser 

respetadas en todo momento durante la atención médica y la enseñanza de 

la medicina, al igual que su cultura y sus valores. 

b. El paciente tiene derecho a aliviar su sufrimiento, según los conocimientos 

actuales.  

c. El paciente tiene derecho a una atención humana y a recibir toda la ayuda 

disponible, en caso de padecer una enfermedad terminal, para que muera de 

la manera más digna posible.  

 

11. Derecho a la Asistencia Religiosa  

El paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual y moral, 

incluso la de un representante de su religión. 

 

 Deberes de los pacientes  

Para el debido respeto de la normativa vigente en materia de salud, la 

autoridad competente implementará las medidas que aseguren una amplia 

difusión de ella. 

 Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte 

de un prestador institucional, como sus familiares, representantes o 

quienes los visiten, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de 

dicho establecimiento. 

 La persona que solicita una atención de salud procurará informarse 

acerca del funcionamiento del establecimiento que la recibe para los 

fines de la prestación que requiere, especialmente, respecto de los 

horarios y modalidades de atención, así como sobre los mecanismos de 

financiamiento existentes, sin perjuicio de la obligación del prestador de 

otorgar esta información. 
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 Asimismo, deberá informarse acerca de los procedimientos de consulta y 

reclamo establecidos. 

 Todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud 

deberán cuidar las instalaciones y equipamiento que el prestador 

mantiene a disposición para los fines de atención, respondiendo de los 

perjuicios según las reglas generales. 

 Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del 

equipo de salud, sean éstos profesionales, técnicos o administrativos. 

Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y 

otras personas que los acompañen o visiten. 

 Tanto la persona que solicita la atención de salud, como sus familiares o 

representantes legales, deberán colaborar con los miembros del equipo 

de salud que la atiende, informando de manera veraz acerca de sus 

necesidades y problemas de salud y de todos los antecedentes que 

conozcan o les sean solicitados para su adecuado diagnóstico y 

tratamiento. 

 

 Derechos de los familiares de los pacientes 

 Recibir atención médica adecuada. 

El paciente tiene derecho a que la atención médica se otorgue por el 

personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a 

las circunstancias en que se brinda la atención; así como ser informado cuando 

requiera referencia a otro médico 

 

 Recibir trato digno y respetuoso. 

El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le 

brinden atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con 

respeto a sus convicciones personales y morales principalmente las 

relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su 

intimidad. 
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 Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 

El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a que el médico 

tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento. 

 

 Decidir libremente sobre su atención. 

El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a decidir con 

libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar, rechazar 

o suspender cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido. 

 

 Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. 

El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo 

señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por 

escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a 

procedimientos que impliquen un riesgo. 

 

 Ser tratado con confidencialidad. 

El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su 

médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con 

la autorización expresa de su parte. 

 

 Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para 

obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 

relacionado con su estado de salud. 

 

 Recibir atención médica en caso de urgencia. 

Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene 

derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier 

establecimiento de salud, sea público o privado. 
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 Contar con un expediente clínico. 

El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la 

atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, 

legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa 

aplicable y cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de 

acuerdo al fin requerido. 

 

 Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica 

recibida. 

El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia 

correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida. 

 

 2.2.4.  PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

 

Concepto de Cuidado de Enfermería. 

Lamongtane (1988) plantea que la relación de ayuda es una herramienta en 

el proceso de enfermería y es una condición necesaria para cuidar 

verdaderamente y acompañar al paciente durante todo su proceso de 

recuperación o de acercamiento a la muerte con dignidad y autenticidad. 

 

Kash (1986) en referencia a la dimensión interacción enfermera-paciente 

considera que la enfermería es un proceso de interacción social mediante la 

cual la enfermera induce una mejora en el estado de salud de los pacientes 

como resultado del diálogo terapéutico; "la enfermera es una estratega de la 

comunicación que controla el comportamiento interpersonal para aumentar la 

probabilidad de alcanzar objetivos e intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un paciente realizando diversas funciones. 

 

Por estas razones nos referimos a que el cuidado del personal de 

enfermería abarca un sin número de actividades fundamentadas en la relación 

interpersonal y el dominio de lo científico técnico orientada a trabajar 

profesionalmente e individualizada mente frente a cada persona a quien lo 

cuida brindando una actitud de apertura al dialogo, respeto por los demás, 

sensibilidad ante experiencias propias y de los otros. 



21 
 

Evolución de la Enfermería 

La Enfermería se le conoce como la más antigua de las artes empieza 

desde que el hombre primitivo creía que lo sobrenatural, toda tenia vida para él, 

en consecuencia, la respuesta a todos sus males tenía la naturaleza. Su 

observación no fue suficiente e inicia la búsqueda de respuestas a sus 

necesidades de sanar enfermedades que son consideradas sobrenaturales, allí 

nace la combinación de prácticas ocultas y empíricas.  Las ancianas y mujeres 

de las tribus aprendieron a tratar heridas, fiebres con pociones elaboradas con 

hierbas que conseguían en la búsqueda diaria.  

 

En la antigüedad los cuidados de enfermería eran ofrecidos por voluntarios 

con escasa formación, por lo general, mujeres de distintas órdenes religiosas.  

 

Durante las Cruzadas, por ejemplo, algunas órdenes militares de caballeros 

también ofrecían cuidados, y la más famosa era la de los Caballeros 

Hospitalarios (también conocida por los Caballeros de san Juan de Jerusalén).  

 

En países budistas los miembros de la orden religiosa Shanga han sido 

tradicionalmente los encargados de los cuidados sanitarios. En Europa, y sobre 

todo tras la Reforma, la enfermería fue considerada con frecuencia como una 

ocupación de bajo estatus adecuada sólo para quienes no pudieran encontrar 

un trabajo mejor, debido a su relación con la enfermedad y la muerte, y la 

escasa calidad de los cuidados médicos de la época. (Junta de Andalucía, s.f.)  

 

La enfermería moderna comenzó a mediados del siglo XIX, Donde se 

define a la enfermería como arte y ciencia; arte por el desarrollo de habilidades 

y destrezas acompañado de la motivación al cuidado de personas enfermas, 

desamparadas y ciencia por la construcción permanente de conocimientos 

científicos. 

 

 Uno de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras 

comenzó en 1836 en, Alemania, a cargo del pastor protestante Theodor 

Fliedner. Por aquel tiempo otras órdenes religiosas fueron ofreciendo también 

formación de enfermería de manera reglada en Europa, pero la escuela de 
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Fliedner es digna de mención por haberse formado en ella la reformadora de la 

enfermería británica Florence Nightingale. Su experiencia le brindó el ímpetu 

para organizar la enfermería en los campos de batalla de la guerra de Crimea 

y, más tarde, establecer el programa de formación de enfermería en el hospital 

Saint Thomas de Londres.  

 

La llegada de las escuelas de enfermería de Nightingale y los heroicos 

esfuerzos y reputación de esta mujer transformaron la concepción de la 

enfermería en Europa y establecieron las bases de su carácter moderno como 

profesión formalmente reconocida. 

 

 Con la explosión del conocimiento técnico en el campo de la salud 

después de la II Guerra Mundial, el personal de enfermería ha comenzado 

también a especializarse en áreas particulares de asistencia sanitaria. Éstas 

incluyen áreas quirúrgicas, dentales, maternidad, psiquiatría y salud 

comunitaria.  

 

La enfermería en la actualidad se ocupa de los cuidados del enfermo y 

otros trabajos relacionados con la prevención y la salud pública. Esto abarca 

las funciones y los deberes a cargo de quienes han recibido formación y 

preparación en el arte y ciencia de la enfermería, por lo general en la ayuda a 

los médicos y otros profesionales sanitarios. En la mayoría de los países se 

considera la enfermería como profesión cualificada para la que se precisa un 

programa de formación previo al reconocimiento académico. 

 

Teorizantes de Enfermería 

La enfermería fue hace hasta algunos años una ocupación basada en la 

experiencia práctica y los conocimientos adquiridos empíricamente. Este 

concepto de la Enfermería conducía al profesional a adquirir conocimientos 

solo para desarrollar técnicas, esto se debía a la escasa formación del 

profesional de Enfermería. 

 

La primera enfermera que intento definir cuál es el aporte especifico de la 

enfermería al cuidado de la salud, fue Florence Nightingale, al sentar las bases 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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de la enfermería profesional. Esta fue considerada la fundadora de la 

enfermería moderna, creo la teoría sobre el entorno, en la cual expresa que la 

enfermedad es un proceso reparador que se ve instituido por la naturaleza, de 

allí deriva la importancia de la relación paciente- entorno. 

 

Así como Nightingale, dio un gran aporte con su teoría también resalta 

las teorías de Virginia Henderson con la cual nuestro trabajo de investigación 

está encaminado debido a su relación de mantener independencia con la 

satisfacción del paciente.   

 

Virginia Henderson  

“Considera que la Enfermería es independiente de la Medicina, el individuo 

sano o enfermo necesita ayuda para lograr independencia, hace hincapié en el 

arte de la enfermería e identifica que el ser humano necesita satisfacer 14 

necesidades fundamentales como: respirar, beber, eliminar, moverse, 

comunicarse, mantener una buena postura, dormir, descansar, mantenerse 

limpio, mantener la temperatura corporal, evitar el peligro, trabajar, dar culto, 

aprender y jugar y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a recuperar su 

independencia lo más pronto posible.” 

 

El cuidado en enfermería   

Defino el cuidado en Enfermería como “todos los comportamientos y 

actitudes que se demuestran en las acciones que le son pertinentes, o sea, 

aseguradas por derecho, y desarrolladas con competencia para favorecer las 

potencialidades de los sujetos a quienes se cuidan (incluyendo su familia), para 

mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir”. Por 

competencia entiendo todas “las cualidades necesarias al desarrollo de las 

actividades de enfermería traducidas en conocimiento, habilidades y destreza 

manual, creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico, juicio y capacidad de 

toma de decisiones”. Considero el cuidado como el fenómeno resultante del 

proceso de cuidar, que a su vez, representa la forma como ocurre, o debería 

ocurrir el encuentro entre ser que cuida y ser que es cuidado. El proceso de 

cuidar debe resultar en crecimiento y ocurre independientemente de la 

curación. Los comportamientos y actitudes que menciono, suceden de 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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resultados de investigaciones (nacionales e internacionales). Una de las 

mayores líderes y teóricas del cuidado que se hizo notable por una manera 

distinta de investigar cuidado, (la etnoenfermería, una metodología inspirada en 

la etnografía) fue Madeleine Leininger. Ella en sus estudios con culturas 

diversas identificó una amplia gama de categorías de cuidado. Algunos de los 

comportamientos y actitudes que me gusta destacar son: respeto, gentileza, 

consideración, interés, disponibilidad, solicitud, y ofrecimiento de apoyo, 

seguridad, confianza y solidaridad. Los pacientes, en general se sienten 

seguros al recibir un cuidado realizado con competencia y habilidad, pero 

acompañado de consideración, comprensión; con toques amables, 

respetuosos. Para que el cuidado se concrete, los pacientes deben sentir 

confianza y seguridad en el cuidador o cuidadora, además de ser considerados 

como seres humanos y no como objetos.  

 

Los pacientes que sufren con enfermedades graves, en que el sufrimiento 

por el dolor y por la finitud que se acerca es inevitable, son seres de extrema 

vulnerabilidad y necesitan de cuidado especial. Por ello, los cuidadores deben 

estar preparados para ofrecer un cuidado que les proporcione confort, no solo 

de orden físico, sino también espiritual, utilizar técnicas de relajamiento, 

evidenciando y trasmitiendo, tanto por gestos, miradas y palabras como en el 

silencio, coraje, solicitud y compasión. Escuchar es un cuidado de mucha 

valoración y cuando el paciente no puede o no quiere hablar, el silencio y el 

toque, además de la mirada cariñosa, pueden ser el hecho diferencial.  Con los 

avances de la tecnología farmacéutica y los recientes descubrimientos e 

investigaciones que se hacen para la curación o con nuevos tratamientos para 

el cáncer, muchos pacientes son beneficiados con una mayor expectativa de 

supervivencia y muchos terminan muriendo por otras causas. No obstante, los 

pacientes siguen siendo monitoreados y el recelo de aparecer la dolencia o una 

metástasis está siempre presente. De esta manera, estos sujetos siguen 

necesitando cuidado. Como puede ser constatado por lo que se enfatiza en el 

cuidado, por algunos denominados cuidado humano o invisible, 13 son 

acciones de orden expresivo, o sea, acciones enfocadas a actitudes y 

comportamientos de cuidado, algunos mencionados anteriormente. Sin 

embargo, las propias enfermeras tienen dificultad en registrar o prescribir tales 
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acciones, siendo las mismas responsables por la invisibilidad del cuidado en 

esta perspectiva. No se conoce con seguridad la razón de tales dificultades, si 

por no sentirse confortables, por vergüenza, por temor de ser ridiculizadas, u 

otros motivos. Es una sugerencia para que las enfermeras busquen investigar 

este tema como problema o cuestión de investigación. 

 

Servicio de Emergencia Pediátrica 

El Servicio de Emergencia Pediátrica atiende apacientes desde los 0 hasta 

los 15 años (14 años, 11 meses y 29 días), quienes presenten alteración de su 

salud en forma súbita (aguda y de presentación reciente), la que pueda poner 

en riesgo su vida o causar secuelas graves. 

 

Triaje 

Actualmente la inadecuada utilización de los servicios de emergencias 

pediátricas por parte de la población provoca una asistencia masiva y un 

incremento de la demanda asistencial, de manera que aproximadamente el 

75% de los niños que demandan nuestra asistencia podrían ser atendidos en 

atención primaria.  

 

Con el triaje realizamos un filtro para asegurar que las enfermedades no 

urgentes no interfieran en las de verdadera urgencia. Por tanto, el objetivo no 

es el diagnóstico sino priorizar el grado de urgencia y ubicar al niño en el lugar 

que le corresponda y en las condiciones adecuadas. 

 

 “Un triaje bien realizado es la clave de la unidad de Emergencias”. 

 

Considerando a la enfermería como elemento constante en la urgencia 

infantil, es imprescindible su preparación para una buena tarea de selección, 

obteniendo enfermeras/os capacitados para priorizar a los pacientes 

pediátricos según su gravedad y brindarles la primera atención basada en 

protocolos establecidos. 

 

 

 



26 
 

Definición 

El concepto de triaje en el ámbito sanitario se entiende como la función de 

clasificar a los enfermos antes de que reciban la atención asistencial que 

precisan. Por ello, se necesita una escala de clasificación válida, útil y 

reproducible y de un equipo tanto humano como material que permita realizar 

una priorización de los pacientes en base a su grado de urgencia según un 

modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable. 

 

La competencia de la enfermera/o en el triaje pediátrico es valorar 

inicialmente al niño que acude al servicio, así como clasificarlo y distribuirlo en 

base a su patología y necesidades asistenciales. Aplicar y/o realizar si 

proceden técnicas enfermeras tanto al niño como a sus acompañantes. 

 

Objetivos 

 Mejorar la calidad asistencial del servicio garantizando la equidad en la 

asistencia valorando el nivel de gravedad y el tiempo de espera. 

 Diferenciar los casos realmente urgentes de aquellos que no lo son a 

partir de una serie de preguntas y protocolos establecidos clasificando a 

los enfermos según criterios de gravedad y no de llegada. 

 Disminuir la ansiedad del paciente y la familia al establecer una 

comunicación inicial y proveer información sobre el proceso de atención 

y tiempo de espera probable. 

 Aplicar, si procede, ciertas técnicas iniciales y básicas propias del 

ejercicio profesional.  

 Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente que se 

presenta en el servicio de urgencias. 

 Facilitar confort al paciente pediátrico y a sus acompañantes en la 

medida de lo posible. 

 

Escalas de Triaje 

La comunidad científica internacional coincide en recomendar los sistemas 

de triaje basados en escalas de 5 niveles de priorización, uniformes y 

estandarizados, de ámbito nacional, como medida fundamental para garantizar 

la accesibilidad y mejorar la calidad de los servicios de urgencias hospitalarios. 
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Actualmente existen, de acuerdo con las recomendaciones de la Medicina 

basada en la evidencia, 5 escalas con suficiente peso específico para ser 

consideradas como de triaje estructurado: 

 Australasian Triage Scale (ATS). Publicada el 1993 y revisada el 2000. 

 Canadian Emergency Departament Triage and Acuity Scale (CTAS).  

Desarrollada en 1995. 

 Manchester Triage System (MTS). Introducido en 1996. 

 Emergency Severity Index (ESI). Desarrollado en EEUU en 1999. 

 Modelo Andorrano de Triaje (MAT). Aprobado por el Servicio Andorrano 

de Atención Sanitaria en el año 2000. 

 

Estos modelos están diseñados para el paciente adulto. 

 

La escala canadiense de triaje y gravedad pediátrica (Canadian Paediatric 

Triage and Acuity Scale:PaedCTAS) se ha desarrollado como complemento de 

la Escala Canadiense de Triaje y gravedad para los Servicios de Urgencias 

(CTAS).Las diferencias especificas reflejan las circunstancias y condiciones 

únicas de los niños. La escala se basa en las presentaciones habituales, 

síntomas o síndromes y cada niño ha de ser triado en función de su edad, 

estado de desarrollo y gravedad, considerando sus aspectos socio-familiares y 

culturales. 

 

La necesidad de crear un modelo de triaje específico pediátrico está 

justificada por las abismales diferencias entre el niño y el adulto que abarcan 

desde las patologías, los síntomas y la entrevista, hasta los procedimientos, 

técnicas y materiales. 

 

Niveles de priorización 

Los pacientes serán valorados en el menor tiempo posible por el 

profesional encargado del triaje, el cual aplicará los criterios de la escala para 

asignar el nivel de urgencia del I al V. El nivel del triaje asignado determinará el 

orden en que los pacientes serán atendidos por el personal facultativo y de 

enfermería. 

 Nivel I 
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o Se adjudica a los pacientes que requieren resucitación, con riesgo 

vital inmediato. 

o Tiempo de atención de enfermería inmediato 

o Tiempo de atención del facultativo inmediato 

 

 Nivel II 

o Pacientes en situación de emergencia o muy urgentes, de riesgo 

vital inmediato y cuya intervención depende radicalmente del 

tiempo. 

o Son situaciones de alto riesgo, con inestabilidad fisiológica o dolor 

intenso. 

o Tiempo de atención de enfermería inmediato 

o Tiempo de atención del facultativo 15 minutos 

 

 Nivel III 

o Lo constituyen las situaciones urgentes, de riesgo potencial, que 

generalmente requieren múltiples exploraciones diagnósticas y/o 

terapéuticas en pacientes con estabilidad fisiológica (constantes 

vitales normales). 

o Tiempo de atención de enfermería 30 minutos 

o Tiempo de atención del facultativo 30 minutos 

 

 Nivel IV 

o  Son situaciones menos urgentes, potencialmente serias y de una 

complejidad-urgencia significativa. 

o Suelen necesitar una exploración diagnóstica y/o terapéutica 

o Tiempo de atención de enfermería 60 minutos 

o Tiempo de atención del facultativo 60 minutos 

 

 Nivel V 

o Son situaciones no urgentes que generalmente no requieren 

ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica. 

o Tiempo de atención de enfermería 120 minutos 

o Tiempo de atención del facultativo 120 minutos 
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Actualmente sólo la escala canadiense tiene una versión pediátrica 

(PaedCTAS) que en realidad difiere en muy pocos aspectos de la de los 

adultos. De ésta versión pediátrica no se ha publicado hasta la fecha ningún 

estudio de validación, sino únicamente un estudio.  

 

Triaje pediátrico 

Los niños presentan problemas de riesgo vital con menos frecuencia que 

los adultos, pero tienen más riesgo de presentar signos o síntomas de 

enfermedad grave de forma sutil, o deterioro rápido. La valoración de los 

síntomas en el niño, especialmente en los pequeños, es difícil e interferida por 

la angustia familiar. 

 

La valoración de la edad pediátrica, del estado fisiológico del niño ajustado 

a la edad (nivel de conciencia y reactividad, esfuerzo respiratorio, frecuencia 

cardiaca y perfusión) y las reevaluaciones frecuentes son fundamentales en el 

triaje infantil. 

 

Personal de enfermería en emergencias pediátricas 

Personal Diplomado en Enfermería con formación específica en urgencias 

de pediatría, con buena capacidad de comunicación, paciencia, capacidad de 

comprensión y discreción. 

 

Gran capacidad de organización y resolución en situaciones difíciles. 

 

La enfermera del triaje es el primer contacto del paciente pediátrico y su 

familia con el servicio de urgencias. La primera impresión deberá: 

 Transmitir seguridad y control 

 Informar de lo que ocurre y anticiparse a los procedimientos que van a 

seguir  

 Utilizar un lenguaje comprensible 

 Dar sensación de control de la situación 

 Apoyo emocional 
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Todo ello ayudará a aliviar la ansiedad, transmitiendo seguridad e 

informándoles de la posibilidad de reacudir ante cualquier duda y/o cambio en 

la situación clínica. 

 

La enfermera de triaje ha de tener acceso rápido o estar en contacto con el 

área administrativa del servicio y con la sala de espera de pediatría teniendo un 

control visual de la misma, y así: 

 Recibir a los pacientes y sus familiares en un consultorio privado, con la 

máxima confidencialidad y de forma agradable y empática. 

 Realizar una rápida evaluación clínica mediante: 

o Entrevista al niño y a la familia. 

o Exploración-observación subjetiva del estado del niño  

o Monitorización de las constantes vitales que precise según la 

clínica del paciente. 

 Registrar dicha valoración 

 Asignar el nivel de triaje 

 Realizar si procede curas y/o cuidados enfermeros 

 Ubicar al niño en el área que proceda  

 Informar al equipo de urgencias (médico y enfermería) mediante el 

sistema operativo en el servicio. Aporte informático o manual. 

 Mantener a los pacientes y a sus familiares informados 

 

Reevaluar periódicamente a los pacientes durante su espera y modificar si 

procede su nivel de triaje. 

 

Concepto y principios de bioética 

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios 

para la conducta correcta del humano respecto a la vida, así como al ambiente 

en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. La Bioética que 

explica Castillo, Alfredo (1979) quién refiere:”La bioética no tiene principios 

propios sino que toma los de la ética general como base para indagar sobre los 

valores contenidos en ese torrente de conocimiento, hechos y experiencias 

novedosas de la biomedicina”(Pastor & León, 2010)Cita el concepto de bioética 

por Reich como: “una ciencia que identifica los valores y principios que orientan 



31 
 

la conducta humana en el campo de la ciencia de la vida y de la recuperación 

de la salud.”  

 

 La primera edición de la Encyclopedia of bioethics, preparada por W. 

Reich, definía a la bioética como “el estudio sistemático del comportamiento 

humano en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, cuando este 

comportamiento es examinado a la luz de valores y principios morales”. 

(Aramini, 2007: 57). Su principal eje fue en sus inicios, la medicina, donde el 

análisis sistemático y crítico de problemas de orden moral como el origen y final 

de la vida, la relación médico paciente y la distribución de recursos en salud ha 

permitido a lo largo del mundo abrir un debate en torno a la libertad, la 

autonomía personal y las responsabilidades individuales y del estado. 

 

Tomando en cuenta los modelos y teorías de enfermería se fundamentan 

en una visión humanista del cuidado, como por ejemplo Watson, la cual refiere 

que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o 

una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de 

sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente.  

 

El profesional debe estar consciente de que en la práctica, todas las 

decisiones caen dentro de la dimensión ética. Por ello, el cuidado de 

enfermería debe ser un recurso que ayude a los usuarios a encontrar sus 

propios elementos de respuesta en la satisfacción de sus necesidades, además 

indica que la enfermera debe aplicar en su ejercicio profesional los principios 

bioéticos autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia ya que constituyen 

las directrices generales que gobiernan su conducta proporcionándole una 

base para el razonamiento y orientación de sus acciones.  

 

Principios de la bioética 

La eficacia de aplicar los principios y reglas de la ética en cuidados de 

salud es reconocida a nivel mundial, sin embargo, la aplicación depende de 

una situación determinada y difieren dentro de una cultura específica. “Las 

teorías tradicionalistas de la ética contienen uno o más principios de ética. 
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Estos son guías para la toma de decisiones morales y acción moral, y se 

centran en la formación de juicios morales en la práctica profesional”. 

 

 A. Autonomía 

Una mejor práctica del principio de autonomía será cuando los cuidados de 

enfermería se centren en el paciente. Ello implica dar información 

con lenguaje comprensible, saber escuchar, adoptar actitud empática 

intentando comprender su situación, expectativas y deseos. Implica también 

proporcionarles información veraz y ajustada a las demandas de información 

del propio paciente. 

 

B. Justicia 

El principio de la justicia, en el marco de la atención de salud, se refiere 

generalmente a lo que los filósofos denominan "justicia distributiva", es decir, 

dar a cada quien lo necesario, en el momento preciso, con independencia de 

su status social, ideología, raza, edad y sin reparar en los costos. 

 

C. Beneficencia 

En la práctica de la enfermería, significa hacer el bien en todas y cada una 

de las acciones que realiza la enfermera. Es por ello que uno de los criterios 

para que enfermería sea una profesión es que los profesionales estén 

comprometidos con su trabajo y motivados a hacer el bien.  

 

La idea de beneficencia implica que se debe actuar beneficiando a otro, a 

favor de sus intereses. Así mismo, cuando se esfuerza por establecer correctos 

diagnósticos de enfermería, al brindar cuidados de enfermería eficaces y 

cuando ajusta el horario de la administración de medicamentos no a su 

comodidad, sino a las necesidades del paciente. 

 

D. No maleficencia 

La No maleficencia se basa no hacer daño al paciente. Se trata de respetar 

la integridad física y psicológica del paciente en la práctica de enfermería se 

refiere a evitar el daño durante la realización de las intervenciones de 

enfermería.  
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2.3  Marco Legal  

 

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador en su sección 

quinta habla sobre los derechos del estado para los niños, niñas y 

adolescentes menciona los siguientes artículos:  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

6.  Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

2.4 Hipótesis, variables, operacionalización  

 

2.4.1. Hipótesis  

 

El nivel de satisfacción del usuario tiene relación con la calidad de los 

cuidados de enfermería en el servicio de Emergencias Pediátricas del hospital 

General Enrique Garcés. 

 

 

 

 



35 
 

2.4.2. Variables de la investigación 

 

2.4.2.1 Variable independiente:  

Calidad de los cuidados de enfermería en el servicio de emergencias 

pediátricas del Hospital General Enrique Garcés. 

 

2.4.2.2 Variable dependiente: 

 

El nivel de satisfacción del usuario y/o paciente.  

 

2.4.3 Operacionalización de las variables  

 

2.4.3.1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE     

      

VARIABLE 
INDEPEN-
DIENTE 

DIMEN-
SION 

INDICADOR PREGUNTA DE 
INVESTIGACION  

Profesional de 
enfermería: La 

enfermería abarca 
los cuidados, 

autónomos y en 
colaboración, que 
se prestan a las 

personas de todas 
las edades, 

familias, grupos y 
comunidades, 

enfermos o sanos, 
en todos los 
contextos, e 

incluye la 
promoción de la 

salud, la 
prevención de la 

enfermedad, y los 
cuidados de los 

enfermos, 
discapacitados, y 

personas 
moribundas. 
Funciones 

esenciales de la 

Genero - Masculino  
- Femenino  

- ¿Cuál es 
su género?  

Edad -  Edades 
comprendidas 
desde menor de 
25 años hasta 
mayor de 50 años  

- ¿Cuál es 
su edad?  
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enfermería son la 
defensa, el 

fomento de un 
entorno seguro, la 
investigación, la 

participación en la 
política de salud y 
en la gestión de 

los pacientes y los 
sistemas de 
salud, y la 
formación. 

 

 Estado civil - Soltero 
- Casado  
- Divorciado 
- Union libre  
- Viudo  

- ¿Cuál es 
su estado 
civil?  

 Grado de 
instrucción 

- Licenciada  
- Especialista  
- Magister  

- ¿Cuál es 
su nivel de 
instrucción
?  

 Experiencia - Menor de 2 años 
hasta mayor de 
10 años  

- ¿Cuál es 
su 
experienci
a laboral? 

 
 

Vocación - Voluntario 
- Obligado 
- Familiares 
- Amigos 

- ¿Qué le 
impulso a 
estudiar 
esta 
carrera?  

  
 
 
 

Intereses 

- Sueldo 
- Plazas de trabajo. 
- Corto tiempo de 

estudio. 
- Remuneración en 

prácticas pre 
profesionales. 

- Servicio a los 
demás 

- ¿Por qué 
seleccionó 
la carrera 
de 
Enfermería
? 
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2.4.3.1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR  ESCALA  

Satisfacción: 
 
El nivel de 
satisfacción del 
usuario y/o 
paciente 

Educación sobre 
indicaciones 

medicas 

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería atribuyen 
una gran 

importancia a 
mostrarme como 

seguir las 
orientaciones 

médicas. 

SI A 
veces  

NO 

    

Organización en 
el trabajo diario 

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería están 
siempre muy 

desorganizados 

Recomendaciones 
Oportunas 

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería dan 
buenos consejos. 

Conocimientos  
correctos 

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería 
realmente saben de 

lo que están 
hablando 

Agilidad/destrezas  Los profesionales 
del equipo de 

enfermería son muy 
lentos para hacer 
las cosas para mi 

hijo/a 

Trabajo correcto  Los profesionales 
del equipo de 

enfermería no hacen 
correctamente su 

trabajo. 

Habilidad para 
atender 

procedimientos  

Los profesionales 
del equipo de 
enfermería son 
habilidosos al 
ayudar al médico en 
los procedimientos. 

Atención  Los profesionales 
del equipo de 

enfermería deberían 
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ser más atentos de 
lo que son 

Compañía  
agradable  

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería son 
agradables de tener 
a su lado a mi hijo/a 

Brindar seguridad La gente se siente 
cómoda para hacer 

preguntas a los 
profesionales del 

equipo de 
enfermería. 

Empatía Los profesionales 
del equipo de 

enfermería deberían 
ser más amigables 

de lo que son 

Comprensión  Los profesionales 
del equipo de 

enfermería logran 
comprender como 

me siento 

 
 

Consejería  

Cuando necesito 
conversar con 

alguien, sobre mis 
problemas o dudas, 
puedo contar con 

los profesionales del 
equipo de 
enfermería 

 
Atentos con los 

pacientes  

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería están 
muy ocupados en la 

enfermería para 
perder tiempo 
conversando 

conmigo o con mi 
hijo/a. 

Escuchar con 
mucha atención  

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería son 
comprensivos al oír 
los problemas del 

paciente. 

Paciencia  Los profesionales 
del equipo de 

enfermería no tienen 
paciencia suficiente 



39 
 

 
Humildad  

Estoy harto de que 
los profesionales del 

equipo de 
enfermería hablen 
conmigo como si 

fuera una persona 
inferior 

 
Seguridad 

Sólo de conversar 
con los 

profesionales del 
equipo de 

enfermería ya me 
siento mejor 

 
 

Suficientes 
conocimientos 
sobre el tema 

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería muchas 
veces no logran 
comprender la 

explicación médica 
sobre mi 

enfermedad, 
entonces no logran 

explicarme 
correctamente. 

 
Comunicación 

clara  

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería explican 
las cosas en un 
lenguaje simple 

 
Orientación 
especifica  

Me gustaría que los 
profesionales del 

equipo de 
enfermería me 

dieran más 
información sobre 
los resultados del 
tratamiento de mi 

hijo/a 

 
Lenguaje 
adecuado  

Es siempre fácil 
comprender lo que 

los profesionales del 
equipo de 

enfermería están 
diciendo 

 
Agilidad  

Los profesionales 
del equipo de 

enfermería proveen 
las orientaciones en 
la velocidad correcta 

 Los profesionales 
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Lenguaje claro y 
oportuno  

del equipo de 
enfermería siempre 
dan explicaciones 

completas y 
suficientes del 
porqué de los 

exámenes que se 
realizan a mi hijo/a 
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CAPITULO III  

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de estudio  

 

La presente investigación que se realizó en el servicio de Emergencias 

Pediátricas del Hospital Enrique Garcés fue de tipo descriptivo, porque 

caracterizamos al personal de enfermería que trabaja en el servicio, explicativo 

fundamentamos, explicamos y establecimos como los cuidados del personal de 

enfermería se relacionaban  con  la satisfacción de los pacientes, además  es 

transversal porque se llevó a cabo en el periodo de  Noviembre 2015 a Febrero 

del 2016.  

 

3.2 Universo  

 

Se trabajó con 41 pacientes del servicio de Emergencias Pediátricas del 

Hospital General Enrique Garcés, atendidos en el periodo Diciembre 2015 - 

Enero 2016 y 35 profesionales de Enfermería del servicio de Emergencias 

Pediátricas del Hospital General Enrique Garcés. 

 

No se calculó la muestra y se trabajó con todo el universo. 

 

3.3 Métodos y técnicas 

Para la recolección de la información se aplicó la encuesta de datos socio 

demográfico elaborado por las investigadoras en el cual se caracterizaron a los 

profesionales de enfermería.  

 

Como segunda herramienta se aplicó el instrumento utilizado en la versión 

brasileña del Patient Satisfaction Instrument, denominado “Instrumento de 

Satisfacción del Paciente”, (ISP), con objeto de conocer la satisfacción de los 

pacientes con la atención de enfermería prestada. 
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El ISP abarca 24 indicadores, la escala de estos indicadores es SI, NO y A 

VECES por lo que el nivel de satisfacción será ponderado de la siguiente 

manera en cada encuesta.  

 

Alto grado de satisfacción: 20-24 respuestas positivas 

Mediano grado de satisfacción: 19-12 respuestas positivas  

Bajo grado de satisfacción: < de 12 respuestas positivas  

 

3.4 Fuente y recolección de datos  

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

FUENTES DE DATOS  RECOLECCION  

Caracterizar al grupo de 
profesionales de 
Enfermería que trabajan 
en el servicio de 
emergencias del 
Hospital General Enrique 
Garcés.  

 
Personal de Enfermería  

 
Encuesta  

Determinar la base 
teórica, referente a la 
calidad de la atención de 
enfermería en salud 
pública. 

Fuentes bibliográficas de 
confiabilidad  
 

Bibliografía  
Artículos científicos  
Webgrafía 

Diagnosticar la calidad 
de los cuidados de 
enfermería en el servicio 
emergencias pediátricas 
del HEG.  

Usuarios, padres y 
madres que acuden al 
servicio  

Encuesta  

Socializar los resultados 
de la investigación con el 
equipo de salud del 
servicio de Emergencias 
Pediátricas del hospital 
Enrique Garcés. 

Internas Rotativas de 
Enfermería  

Resultados de la 
investigación de 
encuestas, tablas.  

Proponer estrategias de 
solución. 

Internas Rotativas de 
Enfermería  

 Dialogo y explicación de 
propuestas.  
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.5.1  Criterios de inclusión: 

Esta investigación contará con la participación de las/los profesionales de 

enfermería que laboran en el Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital 

General Enrique Garcés y su consentimiento informado para participar. 

 

Además, participaran los padres de familia responsables de las niñas/os 

que acuden a recibir atención de salud en este servicio. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión:  

 

Las/los enfermeros/os que se encuentran de vacaciones y las que no 

deseen participar de este estudio. 

 

Los padres de familia que no deseen participar en el estudio. 

 

3.6 Procesamiento de la información  

 

Los datos se recopilarán en una hoja electrónica usando el paquete de 

Microsoft Excel, los resultados serán procesados a través de tablas, pasteles 

con porcentajes de los resultados de las encuestas que previamente serán 

tabulados y analizados a profundidad, relacionando con el contenido teórico 

que se abordara. Mediante estadísticas descriptivas analizaremos y 

caracterizaremos la población en estudio. 

 

El instrumento de satisfacción del paciente contiene 24 indicadores, la 

escala de estos indicadores es SI, NO y A VECES por lo que el nivel de 

satisfacción será ponderado de la siguiente manera en cada encuesta. 

 

Alto grado de satisfacción: 20-24 respuestas positivas 

Mediano grado de satisfacción: 19-12 respuestas positivas 

Bajo grado de satisfacción: < de 12 respuestas positivas 
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3.7 Análisis e interpretación de datos  

 

TABLA N°1                                                

DATOS SOCIO - DEMOGRÁFICOS, GÉNERO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DEL H.E.G 

 

Género  Profesionales de Enfermería  Porcentaje  

Masculino  1 2,8% 

Femenino  34 97,1% 

Total 35 100%  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                          GRÁFICO N°1 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

De los profesionales de enfermería encuestados en el servicio de 

Emergencias pediátricas del Hospital Enrique Garcés se evidencia claramente 

que un alto porcentaje es  de género femenino el cual alcanza un porcentaje de 

97,1%. A mediados del siglo XIX las mujeres eran las únicas que recibían 

formación, porque se consideraba "natural" que las mujeres fueran enfermeras. 

Nightingale escribe y enuncia una serie de postulados sobre su punto de vista 

acerca de la enfermería, siendo uno de los requisitos para ingresar en su 

departamento, el ser mujer joven, las cuales debían ser atentas y compasivas.  

 

Se analiza la historia y la evolución del hombre en la profesión de 

enfermería desde el conocimiento de esta realidad masculina en nuestro país, 
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se reflexiona sobre aquellos criterios que permitan el pleno desarrollo 

profesional de los hombres dentro de la profesión de enfermería, evitando 

estereotipos sobre roles de género de esta forma tan solo se obtuvo un 

porcentaje de 2.8% de género masculino de los profesionales encuestados. 
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Tabla N°2                                                         

Datos socio - demográficos, edad de los Profesionales de Enfermería del 

servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Gráfico N°2 Distribución Por Edad 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El rango de edad de los profesionales de enfermería encuestados en el 

servicio  de Emergencias pediátricas del Hospital Enrique Garcés oscila 

principalmente entre los 25 a 34 años de edad alcanzando así un 82.8%, los 

pacientes de 35 a 40 años con un 14.2%, mientras que de 41 a 50 años se 

observa un porcentaje mínimo del 2.8%, no existe porcentaje alguno  de  

menores de 25 años y mayores de 50 años. 

Edad (rangos) Frecuencia Porcentaje 

Menor de 25 años 0 0% 

de 25 a 29 años 14 40% 

de 30 a 34 años 15 42,8% 

de 35 a 40 años 5 14,2% 

de 41 a 50 años 1 2,8% 

Más de 50 años 0 0% 

Total 35 100% 
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 Es muy importante que las/os enfermeras/os de cuidado directo sean 

fuertes físicamente, ya que pueden tener que levantar, sujetar o llevar a los  

pacientes que no responden,  incapacitados. También tienen que levantar, 

empujar, llevar equipos pesados y los suministros, por lo que podemos ver que 

en su mayoría el personal es de una edad joven. 
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Tabla N°3 Datos socio - demográficos, estado civil de los Profesionales de 

Enfermería del servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

Estado civil frecuencia Porcentaje 

Soltera 12 34,2% 

Casada 23 65,7% 

Viuda 0 0 

Divorciada 0 0 

Unión libre 0 0 

Total 35 100%  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico N°3 Distribución Por Estado Civil 
Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En cuanto al estado civil de los profesionales de enfermería que fueron 

encuestados se observa que el 65,7%  son casadas/os, seguido de los solteras 

con un porcentaje de 34,2%,  mientras que las viudas, divorciadas y unión libre 

se demuestra un 0%. 

 

Según la teoría no existe relación entre el estado civil y el ejercicio de la 

profesión de una enfermera de cuidado directo, sin embargo es importante 

decir que la mayoría de la enfermeras(o) casadas(o) presentan mayor numero 
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de responsabilidad debido a las constantes relaciones sociales, familia, trabajo 

que continuamente están relacionadas en su entorno. Por lo que el personal de 

enfermería del servicio al ser su mayoría casadas/os se les es más difícil rendir 

eficientemente en su trabajo. 
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Tabla N°4                                                 

Datos socio - demográficos, nivel de instrucción de los Profesionales de 

Enfermería del servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Licenciada 21 60 

Especialista 1 2,8 

Magister 13 37,1 

Total 35 100 

 

 

            Gráfico N°4 Distribución Por El Nivel De Instrucción 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

Según la gráfica mostrada  en base al nivel de instrucción que tienen  las 

personas encuestadas se revela que la mayoría son licenciadas en enfermería 

alcanzando así un 60%, mientras que el 31.7% son magister, y tan solo el 2.8% 

de ellos han adquirido una especialidad. 

 

Rojas destacó que “en el marco de la atención sanitaria, se debe reconocer 

que muy pocas profesiones, han vivido en muy pocos años, una auténtica y 

profunda evolución, como la acaecida en Enfermería”. En el mismo sentido 

agregó que “en las últimas décadas, la Licenciatura en Enfermería, el Magister, 
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las especialidades, en las cuales tenemos una gran lucha por delante para 

lograr que a nivel ministerial se nos den ese reconocimiento por nuestras 

capacitaciones y conocimientos con los que somos competentes para brindar 

cuidados que satisfagan la necesidad del usuario”. 
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Tabla N°5                                                                     

Datos socio - demográficos, años de experiencia de los Profesionales de 

Enfermería del servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

 

 

Gráfico N°5 Distribución De Acuerdo a Años De Experiencia 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  

Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

La experiencia laboral es amplia alcanzando el mayor porcentaje de 2 a 5 

años con el 48,5%, presentando porcentajes iguales de 6 a 10 años. Mientras 

que solo una pequeña parte de la población investigada reporto una 

experiencia laboral entre más de 10 años. No se evidencia profesionales con 

experiencia laboral menor a los 2 años. 

 

Años de experiencia laboral Frecuencia Porcentaje 

Menor de 2 años 0 0 

de 2 a 5 años 17 48,5% 

de 6 a 10 años 17 48,5% 

más de 10 años 1 2,8%  

Total 35 100% 
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Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere experiencia, el 

conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y 

teórico. En sus estudios observó, que la adquisición de habilidades basada en 

la experiencia es más segura y rápida cuando se produce a partir de una base 

educativa sólida y que dependiendo en que etapa se encuentre el profesional 

se crearán diversas estrategias de aprendizaje. Los hermanos Dreyfus 

clasifican las etapas de este aprendizaje práctico en orden creciente, esta 

estructura es mantenida por Benner. Las cuales son: principiante, principiante 

avanzado, competente, eficiente y experto. Se puede concluir que mientras 

más años de experiencia se genera mayor conocimiento y destrezas para 

brindar cuidados con calidad y calidez. 
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Tabla N°6                                                                            

Datos socio - demográficos, vocación de los Profesionales de Enfermería 

del servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

 

 

          Gráfico N°6 Distribución De Acuerdo a Vocación 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En cuanto a la vocación de los profesionales de enfermería se puede 

evidenciar que en un alto porcentaje su elección por la profesión de enfermería 

ha sido de forma voluntaria alcanzando un porcentaje de 71.4%, el realizarlo de 

forma voluntaria facilita  y ayuda a insertar al sujeto al mundo laboral 

basándose en sus posibilidades, motivaciones, competencias, habilidades, 

aptitudes, capacidades, como también en sus limitaciones e intereses que le 

Vocación Frecuencia Porcentaje 

Voluntario  25 71,4% 

Obligado 0 0 

Familiares 8 22,8% 

Amigos  2 5,7% 

Otros  0 0 

Total 35 100%  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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permitan tomar una decisión acertada; lo que en el futuro se verá reflejada 

directamente en la calidad de su trabajo profesional, así también como en la 

calidad de vida que llevará; reafirmando lo expuesto con lo que manifiesta 

Reaves y Reaves que dice, que el principal objetivo de la orientación es: 

"Estimular al individuo para evaluar, hacer, aceptar y actuar según su elección 

". 

 

Con relación a la influencia de algún familiar lo ha hecho el 22.8%, en un 

bajo porcentaje a escogido por influencia de algún amigo siendo este en un 

porcentaje del 5.7%. Además se evidencia que ninguno de ellos lo ha hecho de 

forma obligada por lo que no existe porcentaje alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Tabla N°7                                             

Datos socio - demográficos, Interés de los Profesionales de Enfermería 

del servicio de Emergencias pediátricas del H.E.G 

 

Interés Frecuencia Porcentaje 

Sueldo 3 8,5% 

Plazas de trabajo 13 37,1% 

Corto tiempo de estudio 2 5,7% 

Servicio a los demás 17 48,5% 

Total 35 100% 

 

 

 

         Gráfico N°7 Distribución De Acuerdo a Interés 

Fuente: Profesionales de enfermería del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En cuanto se refiere al interés por la que han estudiado enfermería se 

observa que en un alto porcentaje de los profesionales lo han hecho pensando 

en brindar servicio a los demás. Enfermería atrae a la gente que le gusta 

ayudar a los demás, proporcionando comodidad y atención. Las personas que 

lo hacen por brindar ayuda  son aquellos que tienen compasión y simpatía por 

los enfermos y los que sufren, centrándose no sólo en las necesidades físicas, 

sino en las condiciones emocionales, sociales y espirituales de sus pacientes. 
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Es así que brindan cuidados con la mejor calidad y efectividad requerida por los 

usuarios, en este caso se ha obtenido el 48%. 

Tomando en cuenta la apertura en las plazas de trabajo lo hicieron el 37%, 

Ya que Enfermería tiene un fuerte potencial de crecimiento, por lo que las 

enfermeras/os tienen pocas probabilidades de tener problemas para encontrar 

trabajo. El empleo de enfermeros registrados se incrementará un 26 por ciento 

hasta el 2020, una tasa de crecimiento que supera la ganancia promedio de 

14,3 por ciento de todos los puestos de trabajo, según la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE.UU. Mientras que por las remuneraciones o el 

sueldo se evidencia el 9% y tan solo el 6% de los profesionales encuestados lo 

ha hecho por el corto tempo de estudio. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DEL PACIENTE Y/O USUARIO. 

 

Tabla N°8                                    

Datos de satisfacción a los pacientes y/o usuarios del servicio de 

Emergencias pediátricas del Hospital Enrique Garcés. 

INDICADORES DE 
EDUCACION – 

COMUNICACIÓN 

ESCALA PORCENTAJE 

  SI NO  A 
VECES  

SI  NO A 
VECES  

13. Los profesionales del 
equipo de enfermería 
logran comprender la 

explicación médica sobre 
mi enfermedad. 

27 4 10 65,9% 9,8% 24,4% 

14. Los profesionales del 
equipo de enfermería explican 

las cosas en un lenguaje 
simple 

27 0 14 65,9% 0,0% 34,1% 

15. Me gustaría que los 
profesionales del equipo de 
enfermería me dieran más 

información sobre los 
resultados del tratamiento de 

mi hijo/a 

28 4 9 68,3% 9,8% 22,0% 

16. Es siempre fácil 
comprender lo que los 

profesionales del equipo 
de enfermería están 

diciendo 

17 5 19 41,5% 12,2% 46,3% 

17. Los profesionales del 
equipo de enfermería 

proveen las 
orientaciones en la 
velocidad correcta 

32 1 8 78,0% 2,4% 19,5% 

18. Los profesionales del 
equipo de enfermería 

siempre dan 
explicaciones completas 
y suficientes del porqué 
de los exámenes que se 

realizan a mi hijo/a 

36 0 5 87,8% 0,0% 12,2% 

19. Los profesionales del 
equipo de enfermería 
atribuyen una gran 

importancia a 
mostrarme como seguir 

35 0 6 85,4% 0,0% 14,6% 
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Gráfico N°8 INDICADORES DE EDUCACIO-COMUNICACION 

Fuente: Pacientes del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  

Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En cuanto a la satisfacción de los pacientes relacionada con los indicadores 

de educación- comunicación se afirma que el 87,8% se siente satisfecho con 

los cuidados que se les ha brindado puesto que los profesionales de 

enfermería han mostrado la suficiente capacidad para la mejor utilización de 

sus conocimientos y comunicación a fin de proporcionar cuidados y satisfacción 

a los usuarios de una forma eficaz y en el momento oportuno. En la prestación 

de cuidados el personal de enfermería abarca un sin número de actividades 

fundamentadas en la relación interpersonal y el dominio de lo científico técnico 

orientada a trabajar de forma individualizada frente a cada persona a quien 

cuida brindando una actitud de apertura al dialogo, respeto por los demás, 

sensibilidad ante experiencias propias y de los otros. Mientras que el 12,2% de 

la población encuestada alcanza el porcentaje de no y a veces d satisfacción 

por lo que se requiere de la misma manera dialogar con el personal de 

las orientaciones 
médicas. 

20. Los profesionales del 
equipo de enfermería 
realmente saben de lo 

que están hablando 

34 2 5 82,9% 4,9% 12,2% 
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enfermería para mejorar sus estrategias de comunicación y educación en la 

salud del paciente y/o usuario. 

 

Tabla N°9                                                                              

Datos de satisfacción a los pacientes y/o usuarios del servicio de 

Emergencias pediátricas del H.E.G 

INDICADORES DE 
CONFIANZA-EMPATIA  

ESCALA PORCENTAJE  

  SI NO  A 
VECES  

SI NO A 
VECES  

1. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería deberían 
ser más atentos  

5 25 11 12,2% 61,0% 26,8% 

2. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería son 
agradables de tener 
a su lado a mi hijo/a 

30 0 11 73,2% 0% 26,8% 

3. La gente se siente 
cómoda para hacer 

preguntas a los 
profesionales del 

equipo de 
enfermería 

30 0 11 73,2% 0% 26,8% 

4. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería deberían 
son amigables 

17 4 20 41,5% 9,8% 48,8% 

5. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería logran 
comprender como 

me siento 

30 11 0 73,2% 26,8% 0% 

6. Cuando necesito 
conversar con 

alguien, sobre mis 
problemas o dudas, 
puedo contar con 

los profesionales del 
equipo de 
enfermería 

26 0 15 63,4% 0% 36,6% 

7. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería están 
muy ocupados en la 

enfermería para 

1 19 21 2,4% 31,7% 51,2% 
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perder tiempo 
conversando 

conmigo o con mi 
hijo/a. 

8. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería son 
comprensivos al oír 
los problemas del 

paciente. 

28 2 11 68,3% 4,9% 26,8% 

9. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería tienen 
paciencia suficiente 

21 4 16 51,2% 9,8% 39,0% 

10. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería hablan 
conmigo como si 
fuera una persona 

inferior  

40 0 1 97,6% 0,0% 2,4% 

11. Sólo de conversar 
con los 

profesionales del 
equipo de 

enfermería ya me 
siento mejor. 

23 1 17 56,1% 2,4% 41,5% 

12. Los profesionales 
del equipo de 

enfermería dan 
buenos consejos. 

30 0 11 73,2% 0% 26,8% 

 

 

Gráfico N°9 INDICADORES DE CONFIANZA - EMPATIA 

Fuente: Pacientes del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 
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Análisis e interpretación de datos: 

Con respecto a la satisfacción de los pacientes relacionada con los 

indicadores de confianza -empatía se evidencia que el 97,6% siente 

satisfacción puesto que el profesional de enfermería brinda sensación de 

importancia, confianza y empatía. La calidad del servicio de salud ha mejorado 

puesto que la actuación del personal con que entra en contacto el paciente, 

está regida por normas de cortesía, educación, respeto y sobretodo confianza 

que dan a entender al usuario que es importante para el servicio de salud.  

 

Kash (1986) en referencia a la dimensión interacción enfermera-paciente 

considera que la enfermería es un proceso de interacción social mediante la 

cual la enfermera induce una mejora en el estado de salud de los pacientes 

como resultado del diálogo terapéutico; "la enfermera es una estratega de la 

comunicación que controla el comportamiento interpersonal para aumentar la 

probabilidad de alcanzar objetivos e intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un paciente realizando diversas funciones. 

 

El 51,2% solo a veces refiere satisfacción en cuanto a la confianza brindada 

por el personal de enfermería. Y el 28% no se siente satisfecho con la atención 

que recibieron en cierto momento. 
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Tabla N°10                                           

Datos de satisfacción a los pacientes y/o usuarios del servicio de 

Emergencias pediátricas del H.E.G 

INDICADORES DE 

DESTREZA 

ESCALA PORCENTAJE 

  SI  NO  A 

VECES  

SI NO A VECES  

21. Los profesionales 

del equipo de 

enfermería están 

siempre muy 

organizados 

31 3 7 75,6% 7,3% 17,1% 

22. Los profesionales 

del equipo de 

enfermería son muy 

rápidos para hacer 

las cosas para mi 

hijo/a 

31 3 7 75,6% 7,3% 17,1% 

23. Los profesionales 

del equipo de 

enfermería hacen 

correctamente su 

trabajo. 

26 10 5 63,4% 24,4% 12,2% 

24. Los profesionales 

del equipo de 

enfermería son 

habilidosos al 

ayudar al médico en 

los procedimientos. 

32 0 9 78,0% 0,0 22,0% 

Fuente: Pacientes del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 
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Gráfico N°10 INDICADORES DE DESTREZA 

Fuente: Pacientes del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

Con respecto a la satisfacción de los pacientes relacionada con los 

indicadores de destreza observamos que el 75,6% de los usuarios están 

satisfechos con el personal de enfermería en el ámbito de habilidades y 

destrezas. Como se mencionaba en las cualidades de una Enfermera 

Pediátrica, ella es el primer contacto del paciente pediátrico y su familia con el 

servicio de urgencias. La primera impresión deberá: transmitir seguridad y 

control, informar de lo que ocurre y anticiparse a los procedimientos que van a 

seguir, utilizar un lenguaje comprensible, dar sensación de control de la 

situación, apoyo emocional. 

 

Todo ello ayudará a aliviar la ansiedad, transmitiendo seguridad e 

información de la posibilidad de reacudir ante cualquier duda y/o cambio en la 

situación clínica. 

 

El 22% de los pacientes y/o usuarios solo a veces sienten satisfacción y tan 

solo el 24,4% no alcanzado un nivel de satisfacción. 
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Tabla N°11                                                       

Datos de satisfacción a los pacientes y/o usuarios del servicio de 

Emergencias pediátricas del H.E.G 

 ESCALA PORCENTAJE 

 SI N

O 

A 

VECE

S 

SI NO A 

VECES 

SUBTOTAL DE 

RESPUESTAS 

63

7 

98 249 64,7

% 

10,0

% 

25,3% 

TOTAL DE RESPUESTAS 984    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico N°11 PORCENTAJES 

Fuente: Pacientes del servicio de emergencias pediátricas del H.E.G  
Elaborado por: Ivonne Guzmán, Aracelly Bravo. Internas de enfermería de la U.C.E 

 

Análisis e interpretación de datos: 

El grado de satisfacción de los usuarios y/o pacientes se ve reflejado en el 

alto porcentaje de SI perteneciente al 64,7% esto significa que el personal de 

Enfermería colabora, educa y tiene la suficiente confianza-empatía con el 

paciente, y tiene las suficientes destrezas para el cuidado diario, haciendo de 

su trabajo el mejor, también establece una relación fuerte entre enfermera- 

paciente, siendo esta la base del cuidado de enfermería ayudando a mejorar la 

salud del paciente día a día.  
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CAPITLO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

 En la definición de calidad se plantea un concepto difícil de mencionar, 

de acuerdo a Avedis Donabedian, la calidad se define como la medición 

de los mayores beneficios logrados por parte del personal de 

Enfermería, esto depende de los factores que influyen en la satisfacción 

del usuario y/o paciente para alcanzar un nivel óptimo de calidad en 

cuidados de Enfermería. De acuerdo a los resultados obtenidos, la 

satisfacción de los padres de familia del Servicio de Emergencias 

Pediátricas es alta porque el personal de Enfermería logra que el usuario 

comprenda correctamente cuál es su estado de salud actual, también 

porque genera un ambiente acogedor y de confianza entre la enfermera 

y paciente, siendo ella la que responda de forma honesta y clara todas 

las inquietudes que el paciente presente. 

 La encuesta socio demográfica realizada demuestra que la mayor parte 

del personal de Enfermería opto por estudiar esta carrera basándose 

principalmente en la vocación, siendo este un factor clave que influye en 

la satisfacción del paciente.  Con respecto al Instrumento de Satisfacción 

al paciente se evidencia que de cierta forma un alto porcentaje de la 

población encuestada alcanza la satisfacción pertinente cumpliendo así 

con los diferentes indicadores.  

 Basándonos en los resultados obtenidos podemos recalcar que el 

profesional de enfermería es capaz de prestar cuidados efectivos con 

calidad y calidez tomando al ser humano como un ser biopsicosocial. La 

satisfacción del paciente depende de muchos factores como las 

experiencias previas, las expectativas e información recibida de otros 

usuarios y de la propia organización de salud. Esto hace que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en circunstancias diferentes. Podemos mencionar que de 
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acuerdo a la American Nursing Asociation (ANA) las garantías de 

calidad deben de Orientarse a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del paciente y de la comunidad a la que atiende. Según los 

resultados obtenidos, es notorio que la atención prestada por el 

profesional de enfermería ha sido la necesaria para que el usuario 

alcance un alto nivel de satisfacción. 
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4.2 Recomendaciones:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, 

recomendamos al personal de Enfermería del Servicio de Emergencias 

Pediátricas seguir adelante con su trabajo y dedicación en cada uno de 

sus turnos, también podemos mencionar el hecho de mejorar cada día 

en cualquier actividad que se propongan , sabemos que nuestra 

profesión requiere dedicación, sacrificio y mucho esfuerzo por ello 

recomendamos preservar  paciencia y en un futuro veremos los 

resultados en la sonrisa y satisfacción de sus pacientes. 

 Se recomienda al personal de Enfermería continuar con sus estudios de 

especialización para que de esta forma adquieran gran variedad de 

conocimientos y sepan aplicarlos en el momento oportuno. 

 Es de mucho valor las investigaciones que realizamos a lo largo de 

nuestra carrera ya que al finalizarla obtenemos resultados que en 

nuestra práctica diaria pasaban desapercibidos y que a lo largo del 

tiempo han ido cambiando, por ello recomendamos profundizar el 

estudio en cuanto a calidad de los cuidados de enfermería puesto que 

es un tema de gran amplitud y es una de las bases fundamentales para 

la atención de enfermería a los pacientes.  
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CAPITULO VI 

 

6. Anexos 

 

ANEXO N° 1 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Material  

Hojas de papel bond  

Copias de instrumentos  

Impresiones y anillados 

Insumos de oficina  

 

$13,00 

$6,00 

$44,00 

$20,00 

Equipos  

Computadora  

 

$ 15,00 

Otros  

Movilización y transporte  

$ 21,00 

Total  $119,00 
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Anexo N° 2 Cronograma 

MES/ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1.Presentación 

del Plan de Tesis 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

     1.1 

Aprobación de 

Plan de Tesis 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Desarrollo 

Tesis 

 

   2.1.  Recolección 

de Información 

teórica 

 

2.2. Resúmen de 

información teórica 

2.3 Presentación 

de borrador del 

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 
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   2.6. Revisión 

Final 

 

  2.7 Impresión y 

empastado de 

Tesis 

 

2.8 Aprobación y 

trámites 
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Anexo N° 3 Solicitud aceptada para la realización del trabajo de 

investigación 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Tesis, presentado por las Internas 

Rotativas: Hilda Ivonne Guzmán Jácome, Iralda Aracelly Bravo Yánez,  para 

validar el protocolo de la investigación del tema: “ESTUDIO DE LA CALIDAD 

EN LA PRESTACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES – SERVICIO DE EMERGENCIAS 

PEDIATRICAS”, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 

suficientes. 

 

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Noviembre del 2015 
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Anexo N° 4 Instrumento 1. Encuesta Sociodemográfica al personal de 

Enfermería  

ENCUESTA SOCIO DEMOGRÁFICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA  

 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES 

 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo caracterizar al grupo de 

profesionales de Enfermería que trabaja en el servicio de Emergencias 

pediátricas del hospital General Enrique Garcés. 

 

INSTRUCTIVO 

La presente encuesta es anónima, por consiguiente, solicitamos a usted que 

conteste de la manera más sincera marcado con una X la respuesta que usted 

esté de acuerdo. 

GRACIAS 
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I.DATOS DEMOGRAFICOS 

1. Género:         

 Masculino                            Femenino                    

          

2. ¿Qué edad tiene?:  

 Menor de 25 años               De 25 a 29 años                De 30 a 34 años               

De 35 a 40 años                    De 41 a 50 años                + de 50 años                    

3. ¿Cuál es su estado civil?:  

Soltera               Casada              Viuda             Divorciada             Unión libre  

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Licenciada                 Especialista                 Magister  

5. ¿Cuál es su experiencia laboral?   

Menor de 2 años          De 2 a 5 años          De 6 a 10 años            + de 10 años  

6. ¿Qué le impulso a seguir la carrera de enfermería? 

- Voluntario 

- Obligado 

- Familiares 

- Amigos 

- otros:…………………………………………………………………… 

7. Selecciono la carrera de enfermería por: 

- Sueldo 

- Plazas de trabajo. 

- Corto tiempo de estudio. 

- Servicio a los demás. 
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Anexo N° 5 Instrumento 2. Encuesta de Satisfacción al usuario 

INSTRUMENTO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA  

PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO  

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los padres y madres de familia 

del servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital General Enrique Garcés. 

Instructivo: Este instrumento es anónimo, dirigido a los padres y madres de 

los pacientes atendidos en el servicio de emergencias pediátricas del HEG. 

Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 

diversas afirmaciones de este instrumento marcando con una X en el casillero 

que usted crea más conveniente.  

 

INDICADORES  ESCALA 

 SI A 

veces  

No  

1 2 3 

INDICADORES DE CONFIANZA Y EMPATIA     

1. Los profesionales del equipo de 

enfermería deberían ser más atentos  

   

2. Los profesionales del equipo de 

enfermería son agradables de tener a 

su lado a mi hijo/a 

   

3. La gente se siente cómoda para hacer 

preguntas a los profesionales del 

equipo de enfermería 

   

4. Los profesionales del equipo de 

enfermería deberían son amigables 

   

5. Los profesionales del equipo de 

enfermería logran comprender como 

me siento 
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6. Cuando necesito conversar con 

alguien, sobre mis problemas o dudas, 

puedo contar con los profesionales del 

equipo de enfermería 

   

7. Los profesionales del equipo de 

enfermería están muy ocupados en la 

enfermería para perder tiempo 

conversando conmigo o con mi hijo/a. 

   

8. Los profesionales del equipo de 

enfermería son comprensivos al oír los 

problemas del paciente. 

   

9. Los profesionales del equipo de 

enfermería tienen paciencia suficiente 

   

10. Los profesionales del equipo de 

enfermería hablan conmigo como si 

fuera una persona inferior  

   

11. Sólo de conversar con los 

profesionales del equipo de enfermería 

ya me siento mejor. 

   

12. Los profesionales del equipo de 

enfermería dan buenos consejos. 

   

INDICADORES DE EDUCACION – 

COMUNICACIÓN 

   

13. Los profesionales del equipo de 

enfermería logran comprender la 

explicación médica sobre mi 

enfermedad. 

   

14. Los profesionales del equipo de 

enfermería explican las cosas en un 

lenguaje simple 

   

15. Me gustaría que los profesionales del 

equipo de enfermería me dieran más 

información sobre los resultados del 
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tratamiento de mi hijo/a 

16. Es siempre fácil comprender lo que los 

profesionales del equipo de enfermería 

están diciendo 

   

17. Los profesionales del equipo de 

enfermería proveen las orientaciones 

en la velocidad correcta 

   

18. Los profesionales del equipo de 

enfermería siempre dan explicaciones 

completas y suficientes del porqué de 

los exámenes que se realizan a mi 

hijo/a 

   

19. Los profesionales del equipo de 

enfermería atribuyen una gran 

importancia a mostrarme como seguir 

las orientaciones médicas. 

   

20. Los profesionales del equipo de 

enfermería realmente saben de lo que 

están hablando 

   

INDICADORES DE DESTREZA    

21. Los profesionales del equipo de 

enfermería están siempre muy 

organizados 

   

22. Los profesionales del equipo de 

enfermería son muy rápidos para 

hacer las cosas para mi hijo/a 

   

23. Los profesionales del equipo de 

enfermería hacen correctamente su 

trabajo. 

   

24. Los profesionales del equipo de 

enfermería son habilidosos al ayudar 

al médico en los procedimientos. 

   

 


