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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer la relación 
que existe entre la calidad de atención que presta el personal de enfermería 
y el nivel de satisfacción de las usuarias que acuden al servicio de centro 
obstétrico del Hospital Enrique Garcés, considerándose que la opinión de 
las mismas forman parte fundamental para la valoración general de la 
institución.  La investigación aplica una metodología científica cuantitativa, 
de campo, documental, bibliográfica, exploratoria y transversal. La 
población de estudio la conformaron 50 pacientes a quienes se aplicó el 
instrumento de la encuesta y 18 licenciadas en Enfermería. Con respecto a 
las Practicas Organizacionales, existen factores externos como la falta de 
recursos materiales, que impiden al personal de enfermería desarrollar un 
desempeño laboral óptimo, por todo esto se concluye que la atención 
brindada por parte del personal de enfermería no es 100% excelente, por lo 
que requiere la intervención de métodos que ayuden a mejorar y 
proporcionar una atención de calidad que satisfaga por completo a las 
pacientes, superando sus expectativas.  

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE ATENCIÓN, SATISFACCIÓN, 

PERSONAL DE ENFERMERÍA, PACIENTES,SERVICIOS, 

PRACTICAS ORGANIZACIONALES. 
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THE QUALITY OF NURSING CARE RELATED TO THE 

DEGREE OJ SATISFACTION OF PATIENTS IN SURGERY 

SERVICE OF THE EUGENIO ESPEJO HOSPITAL OF QUITO 

CITY, OCTOBER 2015-FEBRUARY 2016. 

ABSTRACT 

This research work is aimed to establish the relationship between, the quality of 

care provided by the nursing staff and the level of satisfaction of users. Who comes 

to the obstetric center of Enrique Garcés Hospital. Considering that the opinion of 

the same, they are an essential part for the overall assessment of the institution A 

health area that provides quality care and warmth. The research applies a 

quantitative scientific methodology, field, documentary, bibliographic, exploratory 

and transversal. The studied population comprised 50 patients, conformed to the 

survey instrument and 18 licensed nurses. Regarding the Required Organizational 

Practices, also external factors such as lack of material resources, which prevent 

nurses develop an optimal job performance, all it is concluded that the care provided 

by the nursing staff is not 100% excellent, thus requiring the intervention of 

methods to help improve and provide quality care that meets entirely to patients, 

exceeding their expectations.  

KEYWORDS: QUALITY OF CARE, SATISFACTION, NURSING 

STAFF, PATIENTSORGANIZATIONAL PRACTICES 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la calidad de los servicios de salud se inició a nivel mundial en las primeras 

décadas del siglo XX y posteriormente se convirtió en una herramienta indispensable para 

dar un giro al funcionamiento de los sistemas de salud. Por ello, a partir de los años 1990 la 

calidad de la atención incorporo mediciones acerca de la satisfacción de los pacientes, 

estableciendo un elemento importante para la avaluación de los servicios de salud. Por 

décadas se ha tomado como sinónimo de bienestar social el crecimiento económico de los 

países, no obstante, en los últimos años ha sido evidente que no solo los indicadores 

materiales son relevantes en la vida, si no que existe gran influencia en la percepción de la 

satisfacción y la felicidad de los individuos. En este sentido, el estudio del bienestar 

subjetivo y su medición se han convertido en un desafío para los investigadores y las 

organizaciones nacionales e internacionales que siguen el progreso de los países. 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el Estado busca en su objetivo 3: 

“Mejorar la calidad de vida de la población”, como una estrategia para promover servicios 

amigables, además de garantizar la calidad de prestaciones de salud, aplicando mecanismos 

de control de calidad de la atención y de la terapéutica en las prestaciones de servicios.La 

satisfacción de los pacientes es uno de los resultados humanísticos, considerando por 

“Donabedian” como la aprobación final de la calidad de la atención y refleja la habilidad 

del proveedor para satisfacer las necesidades de los pacientes. En este sentido, se considera 

que los pacientes satisfechos continuaran usando  los  servicios  de  salud,  mantendrán  

vínculos específicos con los proveedores, cumplirán con los regímenes de cuidados y 

cooperaran con  el  aporte  de  información  indispensable  para  los  agentes  de   salud . 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA

1.1Selección del Tema de estudio 

Calidad de la atención de Enfermería relacionada con el grado de satisfacción de las 

pacientes del servicio de centro-obstétrico del “Hospital Enrique Garcés”, Noviembre 

2015- Febrero 2016. 

1.2 Descripción de la situación actual 

La satisfacción del usuario es muy importante en el tema de calidad ya que esta 

muchas veces busca la forma de identificar las necesidades del usuario. La atención de 

calidad es un requisito donde se busca la protección y estabilidad de una persona o un 

individuo. 

A nivel mundial la calidad y seguridad de la atención es una prioridad en todos los niveles 

asistenciales, adquiriendo gran importancia el trabajo que desempeña el profesional de 

enfermería en el campo de la salud, ya que cada día se enfrentan a nuevos desafíos para 

conformar un sistema de salud de calidad, equitativa, eficaz e integral para el usuario, quien 

es el ente principal para evaluar dicho servicio asistencial. Brindar una atención de calidad 

implica caminar de forma paralela con la seguridad y bienestar del paciente, basándose en 

dos aspectos principales: “El subjetivo (lo que desea el cliente) y el objetivo, que se refiere 

a las prioridades físicas de los servicios” (Shewhart, 2011). Es por ello que los servicios la 

institución de salud en conjunto con los cuidados del personal de enfermería requiere niveles 

asistenciales efectivos con sentido humanitario, que sustente su práctica en una sólida 

formación académica con valores éticos, logrando obtener satisfacción  de los  usuarios  que 

permita  por un lado identificar 

aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista del paciente y por otra parte para evaluar 

los resultados de los cuidados prestados, ya que las necesidades del paciente son el eje sobre 

el que se articulan las prestaciones asistenciales. 
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La demanda de pacientes a nivel público se ha ido incrementando y una de las áreas con 

mayor índice de pacientes son los servicios de ginecología y obstetricia. Ecuador es uno de 

los países de América Latina con mayor número de casos de embarazos en adolescente 

(entre 15 y 19 años) y en los últimos años en lugar de acompañar la tendencia de reducción 

en las tasas de fecundidad, el fenómeno social se ha incrementado, lo que conlleva al 

aumento de porcentajes de defunciones maternas alcanzando el 26%, mientras que las 

muertes infantiles representan un 16% durante la atención del parto (INEC, 2013). Cada año 

en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero no todas ellas 

reciben una atención de calidad como les corresponde de acuerdo a sus derechos ciudadanos, 

por lo que se establece en el artículo 32 de la Constitución Política del Ecuador, 2008 que 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado” regida a una atención de calidad, equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

acorde a los avances de la ciencia a fin de implantar cuidados que satisfagan las necesidades 

de cada uno de los pacientes visto desde esta punto es necesario crear normas de calidad en 

asistencia directa a la usuaria para que mejore el modelo de atención de salud, basada 

fundamentalmente en un esquema participativo y solidario, con enfermeras altamente 

capacitadas en el ámbito de salud obstétrica capaces de tomar decisiones que satisfagan y 

favorezcan la calidad de atención en las pacientes. 

Actualmente la opinión de los usuarios respecto a la calidad de atención y la satisfacción 

obtenida al acudir a una institución pública ha tomado gran relevancia ya que el trabajo de 

enfermería en las instituciones de salud no refleja en su mayoría el compromiso profesional 

por causas multifactoriales; 

en repetidas ocasiones se observa un desempeño rutinario, provocando agresividad en su 

trabajo aun sabiendo que pueden brindar un mejor trabajo, por lo que se ha buscado obtener 

una estrategia dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud y el Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) que permita garantizar una atención con calidad y calidez durante 

la estancia del paciente en la casa de salud, midiéndose diferentes parámetros percibidos por 

el usuario desde su accesibilidad, la gratuidad del mismo y los cuidados que presta la 

enfermera/o para el restablecimiento de su salud física y mental. 
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1.3.Delimitación del Tema de estudio 

La presente investigación pretende evaluar la calidad de la atención de enfermería 

relacionada con el grado de satisfacción percibida por las pacientes que acuden al 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Enrique Garcés. 

El estudio se enfocara en identificar la calidad de los cuidados de enfermería hacia el 

paciente el cual debe estar enmarcado en un ambiente de respeto , amabilidad y 

profesionalismo con atributos tales como: el tiempo de espera, la comunicación, la 

privacidad, la accesibilidad, el buen trato y la atención con equidad, sin discriminación 

alguna a ningún tipo de cultura o raza existente, encaminándose a brindar un trato 

digno que satisfaga las necesidades de las pacientes, en este ámbito el personal de 

enfermería cumple un papel primordial pues su interacción con la paciente, le permite 

brindarle la confianza necesaria para poder conocer sus problemas y condiciones en 

las cuales se encuentra al momento de ingresar al servicio de centro Obstétrico del 

hospital Enrique Garcés. 

Finalmente, se pretende recomendar al servicio de Centro Obstétrico, del Hospital   

Enrique   Garcés,   la   evaluación   constante   del   personal de 

enfermería en cuanto a la calidad en la prestación de cuidados en enfermería hacia las 

pacientes. 

1.4 Formulación del Problema 

Calidad de la atención de Enfermería relacionada con el grado de satisfacción de las 

pacientes del servicio de centro-obstétrico del “Hospital Enrique Garcés”, Noviembre 

2015- Febrero 2016. 

1.5 Justificación 

La relación entre el paciente y el profesional de enfermería es de gran importancia ya 

que mantienen un contacto directo durante la atención brindada, es por eso que el 

paciente debe tener una atención digna e integral para lograr una recuperación plena. 

El paciente tiene derecho a una atención de calidad, por lo que es de gran interés 

conocer su opinión sobre el cuidado proporcionado por el profesional de enfermería al 

momento de ser atendido, para identificar los aspectos más relevantes que determinen 
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su nivel de satisfacción y buscar oportunidades de mejora continua en el servicio del 

centro obstétrico. 

Esta investigación es de gran importancia ya que permitirá contribuir con información 

clave al Hospital Enrique Garcés acerca de la atención brindada por sus profesionales 

donde se identificaran las fortalezas y debilidades en sus servicios mediante una técnica 

de observación que se llevara a cabo en el área mencionada. 

La atención de calidad en salud y el nivel de satisfacción de los pacientes es un tema 

que genera gran polémica en la sociedad, pues en muchos casos los pacientes no 

reciben un trato digno y equitativo como es su derecho, es por eso que nace la necesidad 

de tratar esta problemática y buscar alternativas de mejora. 

El estudio es factible ya que se ha palpado la problemática en el servicio del centro 

obstétrico y se ha dado apertura para poder realizar la investigación por parte de las 

autoridades de la institución y especialmente  del personal de enfermería quienes 

mantienen una relación directa con los pacientes. 

1.6 Criterios de Factibilidad y Viabilidad. 

Viabilidad 

El trabajo es viable porque se contara con los recursos humanos, económicos y 

logísticos necesarios para la realización de esta investigación, así como la autorización 

de los niveles gerenciales de la institución, además la investigación de se realizará 

dentro un proceso académico dirigido por la carrera de Enfermería. 

Factibilidad 

El campo investigativo nos permitirá trabajar de forma equitativa con los recursos 

humanos económicos y materiales necesarios por parte del grupo de trabajo, además se 

cuenta con la colaboración del personal del servicio de Centro Obstétrico del Hospital 

Enrique Garcés 
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1.7 Pregunta central de la investigación 

¿Cuál es la satisfacción que puede generar la calidad de los cuidados de enfermería en 

el servicio de Centro Obstétrico del hospital general enrique Garcés 

1.8 Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

 Identificar el nivel de satisfacción de las pacientes en relación con la calidad de

atención del cuidado de enfermería del servicio de centro obstétrico del Hospital

Enrique Garcés..

1.8.2.Objetivos Específicos 

 Determinar la base teórica referente a la calidad del cuidado de enfermería.

 Diagnosticar la calidad de los cuidados de enfermería en el servicio de Centro

Obstétrico delHEG

 Socializar los resultados de la investigación con el equipo de salud del servicio

de Centro Obstétrico del Hospital EnriqueGarcés.
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEORICO

2.1 Marco Institucional 

2.1.1 Reseña Historica del Hospital Enrique Garces 

“El proyecto de creación del hospital Enrique Garcés se inicia en 1972 en el gobierno 

del General Guillermo Rodríguez, con la colocación de la primera piedra, la 

denominación de Hospital Dr. Enrique Garcés por parte del Ministerio de Salud 

Pública.” (Hospital Enrique Garcés). 

En Hospital Enrique Garcés una unidad operativa del ministerio de salud pública del 

Ecuador, de segundo nivel de complejidad, que provee atención de salud de tipo 

ambulatorio en consulta externa y de recuperación con internamiento en 

hospitalización, en las cuatro especialidades básicas; Medicina Interna, Cirugía, 

Pediatría y Gineco Obstetricia y en varias subespecialidades (Hospital Enrique 

Garcés). 

El derecho a la salud está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador 

y consagra a la salud como un derecho humano fundamental siendo protegido por el 

estado mediante políticas definidas, teniendo acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la 

salud (Hospital Enrique Garcés). 
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Ubicación y límites 

El Hospital Enrique Garcés está ubicado en el sur occidente de Quito, en el barrio 

cuatro de diciembre en la calle: Chilibulo y av. Enrique Garcés, influencia comprende 

la parroquias urbanas y rurales del sur del Distrito Metropolitano de Quito y “sirve 

como hospital de referencia de segundo nivel para los prestadores de salud y como la 

zona sur de la provincia de pichincha y las provincias central del Ecuador” 

(MSP.2.010). 

Misión 

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

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

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

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

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que presten una atención 

de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la Salud Publica y bioética, utilizando tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente. 
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Valores institucionales 

Los valores orientados sobre los que se sustentan las interrelaciones, decisiones y 

prácticas de los/las servidoras del MSP son: 

 Respeto: Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, susderechos. 

 Inclusión: Reconocemos que todos los grupos sociales son distintos y

valoramos susdiferencias. 

 Vocación: Nuestra labor diaria la hacemos conpasión.

 Compromiso: Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con

todo aquello que se nos haconfiado. 

 Justicia: Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y

trabajamos paraello. 

 Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la

entidad, garantizando los derechos individuales ycolectivos. 

2.1.2.Descripción del servicio de centro obstétrico 

El centro Obstétrico está ubicado en el tercer piso un lugar de fácil acceso 

desdeelserviciodeemergencia.Demaneraquepermitaeltrasladorápido de las pacientes, 

cuenta con una zona restringida donde está el área de espera de familiares, vestuario y 

servicioshigiénicos. 

Zona semi restringida contando con una sala de la dilatación, sala o área de puerperio 

inmediato, estación del equipo de salud, área de preparación de medicamentos/ otros, 

cuarto de limpieza, y una área para limpieza del instrumental. 
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 Área Restringida: Donde se encuentran dos salas de Expulsivo (Sala de

Parto). Tres áreas de quirófanos destinados en procedimientos como realización 

de cesáreas, laparotomías por embarazos ectópicos, legrados,ligaduras. 

 Ambientes: Contando con una sala de dilatación donde se recibea la gestante

en trabajo de parto para sucontrol. 

 Sala de labor 2: Donde se encuentran pacientes a espera de su procedimiento.

(Legrados, histerectomías, ligaduras, laparotomías por embarazosectópicos) 

 Sala de Recuperación. Es el ambiente donde se realiza una estrecha vigilancia,

las primeras doshoras. 

 Sala de alto Riesgo Obstétrico. Donde se encuentran pacientes con

trastornoshipertensivos. 

2.2. Marco Conceptual 

El profesional de enfermería es considerado como el principal reflejo de la calidad 

asistencial de un servicio de salud, es por ello la importancia que requiere su 

evaluación, permitiendo abordar las diferentes acciones y aspectos que generen una 

mala atención, y procurar repararlos, de talmanera que se produzca el máximo de 

beneficios y el mínimo de riesgos para la salud del usuario. 

Un mayor nivel de satisfacción del paciente reforzará sus percepciones de calidad. La 

calidad es uno de los elementos estratégicos en que se fundamenta la transformación y 

mejora de los sistemas de salud modernos. El objetivo de la asistencia sanitaria es 

proveer a los pacientes, en el nivel asistencial más adecuado y de la forma más eficiente 

posible, de aquellos servicios que mejor preserven o restauren su estado de salud 

(Rodríguez, 2011). 
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El servicio de enfermería es la capacidad de dar respuestas aptas, adecuadas y en 

correspondencia con las expectativas, las necesidades y las demandas en salud del 

usuario, con la aplicación de la ciencia y tecnología médica (Garza, 2012). 

Esta investigación considera las necesidades del paciente  como un aspecto primordial 

ya que este es quien determina la calidad ofrecida por el servicio de salud, por ello se 

ha tomado en cuenta a Virginia Henderson, quien fue una enfermera teorizada que 

revolucionó el mundo de la enfermería redefiniendo el concepto de la misma y 

catalogando las 14 necesidades básicas, con las cuales hoy en día aún se trabaja, 

tratando de cubrir completamente las necesidades del paciente en el modo en que sea 

posible; necesidades que serían comunes a toda persona, enferma o sana. 

Para Henderson (1980), es básica y fundamental la independencia del paciente en la 

medida de lo posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo más rápido 

posible. El paciente, según Virginia tiene que ser ayudado en las funciones que él 

mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y conocimientos. 

Se considera fundamental analizar las normas establecidas por la constitución del 

Ecuador llamado Régimen del Buen Vivir quien implantó una normativa donde 

garantiza la calidad de los servicios de salud hacia las personas. 

“Art. 362. La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 
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y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios”. 

“Art. 363.- El Estado será responsable de: Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura, Fortalecer los servicios estatales 

de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud, Asegurar acciones y servicios de 

salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto, Promover el    desarrollo 

integral del personal de salud.(MAIS 2008). Estos dos artículos  respaldan la calidad 

brindada por los servicios de salud pública ya que la demanda de pacientes se ha ido 

incrementando y es por ello que los servicios de salud merecen ser de excelencia en 

conjunto con el personal que trabaja para a institución”. 

Calidad 

 

2.2.1Definición de calidad 

 

El concepto de calidad varía de acuerdo aquien lo utiliza y en consecuencia la idea de 

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

Avedis Donabedian (1970), 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 endiversos 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 fuecreado. 
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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 lasalud comprende tresdimensiones: 

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 está 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. 

Dimensión de infraestructura:implica las características del entorno, es decir, las 

condiciones físicas, limpieza, iluminación y ventilación delambiente. 

Mientras que Palmer define las dimensiones de calidad de la siguiente manera: 

 Efectividad: Capacidad de un determinado procedimiento o tratamiento. 

 Aceptabilidad: Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención. 
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 Competencia profesional: Capacidad del profesional para la mejor utilización 

de sus conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción a 

losusuarios. 

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

de salud resultantes cumplen con las expectativas del usuario. 

 Eficiencia:Laprestacióndeunmáximodeunidadescomparablesde cuidados por 

unidad de recursosutilizada. 

 Accesibilidad: Facilidad con que puede obtenerse la asistencia frente a barreras 

económicas, organizativas, culturales,etc. 

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 a las siguientes 

cuestiones: 

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

 

 Efecto de la atención sobre el estado desalud. 

 

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

 Aplicación real para obtener los objetivospropuestos. 
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Garantía de calidad y principios fundamentales. 

 

Definiciones de garantía de calidad: 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 

Asociación (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 lasalud. 

 Concentrarse en los sistemas y procesos de prestación deservicios a través de 

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

oportuna yefectiva. 

 Utilizar información para analizar los procesos de prestación de servicios, 

aplicando para ello técnicas cuantitativas que permitan comprar lo observado 

con loestablecido. 

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

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

resistencia alcambio. 
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 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 de incluir 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. 
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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 Satisfacción  

Definición 

 

Se define como satisfacción 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 (Armstrong,2012). 

Según la Organización Panamericana de la Salud, los pacientes tienen derechos y 

responsabilidades al recibir atención médica en unidades 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  

factorescomo 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 como la medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario."(Flavio Rivas, 

2013). 
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La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo. 

En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos factores: la 

expectativa y la experiencia, la diferencia entre ambas nos da como resultado el grado 

de satisfacción o de insatisfacción del usuario. Pero, en ambos factores influyen los 

valores que tenga el cliente. En este sentido, es diferente el grado de satisfacción de un 

cliente que acude al hospital por primera vez que el de un paciente que acude al hospital 

en forma continua. La dimensión de satisfacción de los usuarios se refiere a una 

relación enfermera paciente, entre administradores y equipo del servicio de salud, con 

la población. Las buenas relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la 

asesoría prestada en materia de salud y al establecimiento de una buena relación 

general con los pacientes, dichas relaciones son las que producen confianza y 

credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, confidencialidad, cortesía, 

ycomprensión. 

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

de salud se pueden prestar de una manera profesionalmente competente, pero si las 

relaciones interpersonales no son adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea 

menos eficaz. Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es probable que éste no 

atienda bien las recomendaciones formuladas por el equipo de salud, o que no busque 

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

fue tratado. Por ende, el grado de satisfacción del paciente puede comprometer la 

calidad general de la atención,la modernización del sector salud ha tratado de influir 

en el sistema de salud del Ecuador capacitando al personal e introduciendo nueva 

tecnología para satisfacer las demandas del paciente. 
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La utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que los pacientes tienen 

de los servicios de salud,radica en su carácter personaly subjetivo. Se define como 

satisfacción 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 

(Armstrong, 2012). 

Según la Organización Panamericana de la Salud, los pacientes tienen derechos y 

responsabilidades al recibir atención médica en unidades 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 como la medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario."(Flavio Rivas, 

2013). 

La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo. 

En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos factores: la 

expectativa y la experiencia, la diferencia entre ambas nos da como resultado el grado 

de satisfacción o de insatisfacción del usuario. Pero, en ambos factores influyen los 

valores que tenga el cliente. En este sentido, es diferente el grado de satisfacción de un 

cliente que acude al hospital por primera vez que el de un paciente que acude al hospital 

en forma continua. La dimensión de satisfacción de los usuarios se refiere a una 

relación enfermera paciente, entre administradores y equipo del servicio de salud, con 
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la población. Las buenas relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la 

asesoría prestada en materia de salud y al establecimiento de una buena relación general 

con los pacientes, dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y se 

demuestran por medio del respeto, confidencialidad, cortesía, y comprensión. 

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

Los servicios de salud se pueden prestar de una manera  profesionalmente competente, 

pero si las relaciones interpersonales no son adecuadas, se corre el riesgo de que la 

atención sea menos eficaz. Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es probable que 

éste no atienda bien las recomendaciones formuladas por el equipo de salud, o que no 

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

en que fue tratado. Por ende, el grado de satisfacción del   paciente 

puede comprometer la calidad general de la atención, la modernización del sector salud 

ha tratado de influir en el sistema de salud del Ecuador capacitando al personal e 

introduciendo nueva tecnología para satisfacer las demandas del paciente. 

 

La utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que los pacientes 

tienen de los servicios de salud, radica en su carácter personal y subjetivo. 

 

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  
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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 

delservicio. 

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

sus pertenencias alhospital. 

En actividades como la atención médica, donde el error puede ser peligroso para la 

vida del usuario, la seguridad es el principal atributo de la calidad. El paciente evalúa 

el servicio de forma global y no en aspectos parciales de la prestación, y el resultado 

de esta evaluación es el grado de calidad percibida. La satisfacción del usuario es el 

objetivo y resultado de la asistencia de salud y una medida útil de su calidad. Las 

pacientes deben decidir cuáles son los aspectos asistenciales que les interesan y estos 

comprenden relaciones interpersonales, información, organización de la atención e 

incluso aceptación de los diagnósticos ytratamientos. 

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 forma, el ciudadano se 

convierte en el principal evaluador de la asistencia sanitaria y puede medir a través del 

usode: 

 Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones 
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 Buzón de opiniones y sugerencias 

 

 Grupos focales 

 

 Encuesta Calidad de atención 

 

Dimensiones de la satisfacción 

 

Confiabilidad: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera 

segura y precisa 

Empatía: Habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y respondiendo correctamente a sus reacciones 

emocionales. 

Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio 

con prontitud 

Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar 

buena fe y confianza. 

Tangibles: Apariencia de instalaciones físicas, equipos, materiales y cualquier 

recurso tangible que influya en el nivel de atención médica. 

Calidad de producto: Respecto a los productos complementarios entregados en 

los consultorios, como medicamentos, etc. 

Calidad en el Servicio: Es el nivel de calidad que la organización como titular del 

servicio tiene por objeto ofrecer a sus clientes. 

Factores Situacionales: Ocurrencia de eventos extraordinarios y como son 

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

Equidad: Entregar el servicio justo a cada persona. 

 

Satisfacción Cliente: Es consecuencia de la interacción de todos los factores 

influyentes. 

La evaluación de 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 lo cuidados. 

2.2.3Pacientes 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. 
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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 años después, estos derechos fueron nuevamente validados 

en la Asamblea que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. 

 

Derechos: 

 

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. 
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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 

sindiscriminación. 

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

tenga y el tratamiento al que debe sersometido. 

 

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 alas reglas de cada Sistema de Seguridad 

Social de cadapaís. 

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

para comprobar undiagnóstico. 

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 lasacciones. 

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 

odiagnóstico. 

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

lamedicina. 
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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 lavida. 

 

El Paciente legalmente incapacitado 

a. 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. 

1. 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. 

2. 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. 
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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. 

Derecho al secreto 

 

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

tratamiento de un paciente debe mantener se en secreto,incluso después 

desumuerte.Excepcionalmente,los descendientes pueden tener derecho al acceso de la 

información que los prevenga de los riesgos desalud. 

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

consentimiento explícito o si la ley loconsidera. 

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

apropiada.Esto incluye desde la historia clínica hasta sustancias humanas que puedan 

proporcionar datos verificables sobre la condiciónmédica. 

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. 

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. 
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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 susvalores. 

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 

dignaposible. 

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 
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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. 

 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 saludy a las circunstancias en que se 

brinda la atención; así como ser informado cuando requiera referencia a otromédico 
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Recibir trato digno y respetuoso. 

 

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

lebrindenatenciónmédica,seidentifiquenyleotorguenuntratodigno,con respeto a sus 

convicciones personales y morales principalmente las relacionadas con sus 

condiciones socioculturales, de género, de pudor y a suintimidad. 

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. 
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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. 

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 enfermería 

 

Concepto de Cuidado deEnfermería. 

 

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. 
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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 

 

Evolución de la Enfermería 

 

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, todo 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. 



 

33 

 

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 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 
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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 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  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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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. 

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 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 
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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 

 

El cuidado en Enfermería se define 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 se entiende a 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”. 

El cuidado se considera 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 resultados de investigaciones. 
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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. 
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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. 

Sin embargo, las propias enfermeras tienen dificultad en registrar o prescribir tales 

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. 

 

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 
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identifica los valores y principios que orientan 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. 
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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. 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 proporcionarle 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. 
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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. 

 

2.3 Hipótesis, Variables, Operacionalizaciòn 

 

2.3.1 Hipótesis 

 

 

La calidad de los cuidados que presta el personal de enfermería determina el nivel de 

satisfacción de las pacientes que acuden al servicio de centro obstétrico del hospital 

Enrique Garcés 

2.3.2 Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Calidad de los cuidados de enfermería en el servicio de 

Centro Obstétrico del hospital Enrique Garcés. 

Variable dependiente: El nivel de satisfacción del usuario y/o paciente 
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2.3.3 Operacionalización de variables 

 Variable Independiente: Calidad de atención que presta el personal de 

Enfermería 

Definición 

Conceptu 

al 

Dimensión Indicadores Escala de  

Medició n 

Ítems 

Calidad 

Capacidad 

que posee 

el 

profesional 

de 

enfermería 

para 

brindar una 

atención 

oportuna, 

humanizad 

a, continua 

y eficiente 

que 

satisfaga 

las 

necesidade 

s  y 

expectativa 

s de los 

usuarios. 

 
Atención 

Oportuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Humaniza 

da 

 
 Accesi

bilid 

ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiabilid

ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cortesía 

 

 

 Empatía 

 
5-10 

minutos 15-

20 

minutos Más

 de 30 

minutos 

 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

SI 

 ¿El tiempo 

que  espero 

para ser 

atendida fue 

adecuado? 

 ¿El 

profesional 

de 

enfermería 

prioriza   su 

atención 

según  las 

necesidades 

de cada 

paciente? 

 

 ¿Saludo y 

atención 

cordial? 

 ¿Trato con 

amabilidad y 

respeto? 

 

 ¿Permite la 

opinión o 

participación 

del   paciente 
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Eficacia y 

Eficiencia 

en la 

atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguridad 

 

 

 

 

 

 Competen

c ia 

 Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optimizaci 

ón

 d

e 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación 

a la 

NO 

 

Racial 

Religios 

a 

Otro 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

SI 

No 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

en relación a 

su cuidado? 

 ¿Durante la 

estancia en 

este servicio 

sufrió algún 

tipo

 de 

discriminaci 

ón

 

o 

maltrato? 

 ¿Respeto

 a su 

privacidad al

 realizar 

procedimient 

os 

especiales? 

 ¿Maneja 

técnicas y 

procedimient 

os de manera 

segura? 

¿Manejan 

protocolos 

existentes en 

el servicio? 

 ¿Presta 

atención 

 a sus 

problemas y 

necesidades 

y trata

 de 

solucionarlo
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 Informació 

n completa 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

Signos 

de 

alarma 

Cuidado 

s del 

recién 

nacido 

Dieta 

Cuidado 

s de la 

herida 

equipo entre 

el personal 

de 

enfermería? 

 

 

 

 ¿El 

profesional 

de 

enfermeria 

optimiza 

recursos para 

brindar 

atención? 

 

 

 

 ¿Apoyo y 

educación 

antes y 

después de 

realizar un 

procedimient 

o? 

 

 ¿Explicación 

clara de los 

cuidados que 

debe tener en 

su casa con 

palabras 

sencillas, 

despejando 

dudas? 
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Variable Dependiente: Nivel de satisfacción del usuario 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicadores Escala de 

Medición 

Ítems 

Satisfacción: 

Expresión  que 

permite     al 

usuario 

manifestarse 

sobre la calidad 

de atención 

recibida y   el 

éxito    del 

profesional de la 

institución. 

Expectativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

recibida 

Atención 

esperada 

 

 

 

 

 

 
Atención 

profesional 

 

 

 

 

 

 
Atención 

institucional 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 
Excelente 

Buena 

Mala 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 
 

Si 

No 

¿La atención 

recibida cumplió 

con  sus 

necesidades y 

expectativas? 

 

¿Cómo considera 

usted la atención 

prestada por parte 

del profesional de 

enfermería? 

 

¿Usted considera 

que la  atención 

recibida por parte 

del profesional de 

enfermería 

cumplió   sus 

expectativas? 

 

¿Le  parecieron 

cómodas y seguras 

las instalaciones 

del 

establecimiento? 

¿Existen recursos 

materiales 

necesarios  para un 
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    desempeño laboral 

óptimo? 

¿Existe  personal 

de enfermería 

suficiente para 

abastecer toda la 

demanda de 

pacientes? 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

3.1Tipo de estudio 

 

Es un estudio de tipo: Exploratorio- Descriptivo y Transversal además el trabajo se apoyó 

en la investigación bibliográfica lo que permitió construir la fundamentación científica 

del protocolo, así como la propuesta de un plan de intervenciones. 

Exploratoria. 

 

Debido a que se acudirá al lugar de los hechos en busca de datos de mayor amplitud que 

fundamenten la investigación y se observara la calidad de atención que brinde el personal 

de Enfermería a las pacientes que acuden en busca de su servicio. 

Descriptiva. 

 

Nos permite describir , situaciones y contextos basados a la unidad de estudio; especificar 

aspectos característicos de personas, detallando las propiedades, características y perfiles 

del personal de Enfermería y usuarias que serán sometidas a análisis, además pretende 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre cada una de las variables 

a las que se refieren, logrando determinar cómo es el comportamiento del problema frente 

al contexto, para brindar una mejor y oportuna atención. 

Transversal. 

 

Este estudio es de corte transversal porque se llevara a cabo en los meses 

Noviembre 2015 a Febrero 2016. 
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3.2 Universo y Muestra 

Se trabajara con 50 pacientes que se los tomo eventualmente del servicio de Centro 

Obstétrico del Hospital General Enrique Garcés. Y 17 profesionales de Enfermería del 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital General Enrique Garcés. No se calcula la 

muestra porque se considera que es pequeña por lo cual se trabajara con todo eluniverso. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes  en el área de hospitalización del servicio CentroObstétrico. 

 

 Pacientes sin alteración del estado de conciencia y que no estén bajo efectos 

desedación. 

 Pacientes que voluntariamente deciden participar en elestudio. 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes con alteración del estado de conciencia y que no estén bajo efectos 

desedación. 

 Pacientes bajo efectos desedación. 

 Pacientes que voluntariamente deciden no participar en elestudio. 

 

3.4Técnicas e instrumentos 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes instrumentos y 

técnicas: 

 Encuesta: Se aplicará la técnica de la encuestas a través de instrumento del 

cuestionario, que contempla preguntas que están enfocadas y relacionadas al tema. 

 Ficha de observación: Esta técnica permitirá identificar el aspecto y situación 

general que se vive en el área de centro obstétrico con respecto a la atención a las 

pacientes. 
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3.5 RECOLECCION DE DATOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  FUENTES DE DATOS RECOLECCIÓN 

Determinar la base 

teórica, referente a la 

calidad de la atención de 

enfermería en salud 

pública. 

 Fuentes bibliográficas de 

confiabilidad 

Bibliografía 

Artículos científicos 

Webgrafia 

Diagnosticar la calidad de 

los cuidados de 

enfermería en el servicio 

Centro Obstétrico del 

HEG. 

Usuarios, pacientes que 

acuden alservicio 

Encuesta 

Ficha de Observación 

Socializar los resultados 

de la investigación con el 

equipo de salud del 

servicio de Centro 

Obstétrico del hospital 

Enrique Garcés. 

 Internas Rotativas de 

Enfermería 

Resultados de encuestas, 

tablas. 

Proponer estrategias de 

solución. 

Internas Rotativas de 

Enfermería 

Dialogo y explicación de 

propuestas. 
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3.6  ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

TABLA 1 EDAD 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez 
Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 1 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez 
Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 50 usuarias que representan el 100/% el 44% de las pacientes que 

realizaron la encuesta se encuentran en un rango de edad entre 21-30 años de edad por 

lo que son las que más representan en el área de centro obstétrico , acudiendo en busca 

de atención por parto eutócico o normal sin presentar ninguna complicación, mientras 

que las edades entre 12 - 20 años no tienen mayor cobertura pero quienes asisten 

generalmente atraviesan por complicaciones obstétricas que requieren de una atención 

de mayor riesgo. 

12
-
20 
añ
os 

21

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

12-20 años 13 26% 

21-30 años 22 44% 

31-40 años 10 20% 

41 o mas 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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TABLA 2. INSTRUCCIÓN 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Analfabeto 0 0% 

Primaria 3 6% 

Secundaria 28 56% 

Superior 9 38% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez AndreaIRE 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO 2. INSTRUCCIÓN 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez AndreaIRE 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos encontramos que el 56 % que 

corresponde a 28 usuarias encuestadas tienen grado de instrucción secundaria, el 38% 

que corresponde a 9 usuarias alcanza un grado de instrucción superior, el 6% 

correspondiente a 3 usuarias tiene primaria .Determinar el grado de instrucción de las 

usuarias es importante, porque este es un factor que puede favorecer o perjudicar en la 

comprensión de los cuidados y educación que se ofrece, así también su perspectiva acerca 

de una atención de calidad, siendo más vulnerables  quienes  no  tienen  ningún  nivel  de  

estudio,  pero  de  la población encuestada podemos observar que el mayor porcentaje de 

usuarias atendidas si posee algún nivel de instrucción. 



 

52 

 

TABLA 3. GRUPO CULTURAL 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Blanca 1 2% 

Mestiza 38 76% 

Indígena 8 16% 

Negra 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez 
Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO 3. GRUPO CULTURAL 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Analizados los resultados obtenidos observamos que, el 76% que representan 

38 usuarias se encuentran dentro de una población mestiza, el 16% que corresponde a 8 

usuarias es indígena, el 1% que corresponde a 3 usuarias representa a la población negra 

y el 1% que corresponde a 2 usuarias representa a la población blanca. La población 

mestiza es quien en mayor número acude al servicio de centro obstétrico del Hospital, 

muy seguida de la población indígena, esto puede ser un gran problema en la atención de 

enfermería ya que el idioma quichua predomina en ciertas usuarias causando que la 

información otorgada por parte del personal no sea totalmente entendida y su 

comunicación e interacción sea deficiente 
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TABLA 4. ¿Cuál es el tiempo que espero para ser atendida? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-10 min 42 84% 

15-20 min 8 16% 

Más de 30 min 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 4 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuesta aplicadas el 84% que 

representan a 42 usuarias consideran que el tiempo de espera fue entre 5-10 minutos, el 

16% que corresponde a 8 usuarias manifestaron que el tiempo de espera fue de 15-20 

minutos. La mayoría de las pacientes que acuden al servicio de centro obstétrico 

consideran que el tiempo que esperaron para hacer atendidas si fue el adecuado, por la 

urgencia con la que necesitan ser valoradas y por ende evitar la aparición de 

complicaciones 

 

 

0% 

 

16% 

 

5-10 min 

15-20 min Más 

de 30 min 

84% 
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TABLA 5. ¿El personal de Enfermería saluda y la atiende cordialmente? 

 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Si 43 86% 

No 7 14% 

TOTAL 50% 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 5 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS: En la gráfica demostramos que, el 86% que corresponde a 43 pacientes 

encuestadas respondieron que si existe saludo y cordialidad al ser atendidas, el 4% que 

corresponden a 7 usuarias manifiestan que no tuvieron una atencióncordial. 

Este indicador refleja la calidez y la educación del profesional de enfermería para 

dirigirse y atender a sus pacientes ya que el saludo refleja la primera impresión que tiene 

el usuario frente a la atención que va a recibir durante su estancia en el servicio. 
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TABLA 6.- ¿El vocabulario utilizado por la enfermera para dirigirse a usted es 

entendible? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 92% 

No 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°6 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos el 92% que corresponde al 46 pacientes 

manifiestan que el lenguaje utilizado por las enfermeras es entendible, el 8% que 

representa a pacientes expresaron no es entendible. 

Esto significa que el vocabulario que utiliza la enfermera hacia sus paciente es claro y 

con palabras sencillas pero existe un mínimo porcentaje de pacientes que en ocasiones 

no entienden por lo que sería necesario utilizar un vocabulario más entendible capaz de 

ser asimilado por las pacientes 
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TABLA 7.-Considera usted que la enfermera presta atención a todos sus problemas  y 

necesidades y trata de solucionarlos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 41 82% 

Nunca 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°7 

 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Obtenidos los resultados, el 82% correspondiente a 41 usuarias consideran que 

el personal de enfermería escucha los problemas y necesidades dando solución a ellos, el 

18% correspondiente a 9 pacientes aseguran que no son escuchadas. La interacción 

paciente – enfermera es un tema de gran relevancia ya que mediante este se puede 

determinar la capacidad que tiene el personal de enfermería de escuchar los problemas y 

necesidades de cada una de sus pacientes y su capacidad para  resolverlos. 
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TABLA 8 ¿Durante el tiempo de estancia en este servicio considera usted que sufrió 

algún tipo de discriminación? Si la respuesta es sí señale cual. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

Racial 

Religiosa 

Otros 

0 0% 

No 50 100 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, el 100% que corresponde a 50 usuarias 

encuestadas manifiestan no haber tenido ningún tipo de discriminación. El tema 

discriminación actualmente ha generado gran controversia dentro del ámbito de salud, ya 

que es derecho de todos los pacientes ser tratados equitativamente 
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TABLA 9-¿El personal de enfermería respetó su privacidad al realizar procedimientos 

especiales? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 78% 

No 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°9 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que, el 78% que representa a 39 usuarias 

manifiestan que el personal de enfermería si respeto su privacidad en el momento de 

realizar procedimientos especiales y el 2% correspondiente a 11 usuarias considera 

que no se respeta su privacidad. La mayoría de pacientes manifiestan que el personal 

de enfermería si respeta su privacidad al realizar procedimientos especiales que 

involucren su intimidad, manteniendo la seguridad y confiabilidad del usuario y 

satisfaciendo al mismo. 
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TABLA 10.- ¿La enfermera le brinda apoyo y educación antes y después de realizar 

un procedimiento? 

 

 

ALTERNATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 74% 

Nunca 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N°10 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: De 50 pacientes que representan el 100%. El 74% que corresponde a 37 usuarias 

responden que si reciben educación por parte del personal de enfermería antes y después 

de realizar un procedimiento, el 26% que representa a 13 usuarias responden no haber 

recibido apoyo ni educación. El apoyo y la educación antes y después de realizar un 

procedimiento es sumamente importante ya que de esto depende la colaboración de las 

pacientes en el resto de su estancia en el servicio, por lo que lograremos evitar 

complicaciones prevenible. 
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TABLA 11.- ¿La enfermera explica claramente los cuidados que debe tener en su casa 

con palabras sencillas, despejando sus dudas? Sila respuesta es sí indique cuales. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

Signos de alarma 

Cuidados del 

reciénnacido Dieta 

Cuidados de la 

herida Lactancia 

materna Otros 

47 94% 

No 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°11 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, el 94% correspondiente a 47 usuarias 

manifiestan que si recibieron explicación clara de los cuidados que deben tener en casa, 

el 6% que corresponde a 3 usuarias refieren no haber despejado sus dudas con la 

explicación del personal de enfermería con los cuidados que debe tener en su 

domicilio. La explicación con palabras claras y sencillas que debe brindar la enfermera 

a sus pacientes respecto al cuidado que debe tener después del egreso del servicio es 

clave para asegurarnos que se brindó una atención adecuada y  continua. 
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TABLA 12.- ¿Cómo considera usted la atención prestada por parte del profesional de 

Enfermería? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 20% 

BUENA 38 76% 

MALA 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Obtenidos los resultados del análisis de las encuestas, el 76% que 

corresponde a 38 usuarias responden haber recibido una buena atención, el 4 % 

correspondiente a 2 usuarias consideran una atención mala, el 20% considera que la 

atención es excelente. En sí, la atención recibida por el personal de enfermería es buena, 

cumpliendo así las normas establecidas y brindando al usuario una atención de calidad 

y calidez, pero losprotocolos de salud insisten en la importancia de dar una atención 

integral, con excelente actuación de todos los miembros del equipo sanitario. 
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TABLA 13.- ¿Usted considera que las instalaciones del servicio son cómodas y seguras? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 94% 

No 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 13 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, el 94% que corresponde a 47 usuarias 

consideran que si son adecuadas las instalaciones del servicio,el 6% correspondiente a 

3 usuarias manifiestan que las instalaciones no son seguras. Podemos observar que la 

mayoría de pacientes manifiestan desde su perspectiva que las instalaciones son 

seguras y cómodas, sin embargo un porcentaje muy bajo manifiestan que las 

instalaciones no son adecuadas. 
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TABLA 14.- ¿Usted considera que la atención recibida por parte del profesional de 

enfermería contribuye a un buen nivel desatisfacción? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 14 

 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: Obtenidos los resultados del análisis de las encuestas, el 88% que 

corresponde a 44 pacientes responden haber recibido una buena atención, el 12 % 

correspondiente a 6 pacientes consideran una atención mala. En sí, la atención recibida 

por el personal de enfermería es buena, cumpliendo así las normas establecidas y 

brindando al usuario una atención de calidad y calidez, pero los lineamientos y 

estrategias de salud insisten en la importancia dedar una atención integral, con 

excelente actuación de todos los miembros del equipo sanitario. 
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TABLA 15. LISTA DE CHEQUEO 

 

Guía de observación dirigida al profesional de Enfermería que labora en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital General Enrique Garcés. 

 

 

 

 

 

ÍTEM

S 

 

 

 

 

SI 

  

 

 

 

No 

  

 

 

 

TOT 

AL 

 

N % N % N % 

¿El profesional de Enfermería atiende de 

manera rápida y efectiva al ingresar una 

paciente al servicio? 

15 8
3
.
3
% 

3 16.6% 18 100% 

¿El profesional de Enfermería trata a sus 

pacientes con amabilidad y respeto? 

14 77.77% 4 22.22% 18 100% 

¿El profesional de Enfermería prioriza su 

atención según la necesidades de cada 

paciente? 

12 66.66% 6 33.33% 18 100% 

¿El profesional de Enfermería maneja 

protocolos existentes en el servicio? 

18 100% 0 0% 18 100% 

¿El profesional de Enfermería maneja 

técnicas y procedimientos de manera 

segura? 

13 7
2
.

2
% 

5 27.77% 18 100% 

¿El personal de Enfermería alcanza a 

abastecer toda la demanda de pacientes? 

0 0% 18 100% 18 100% 
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¿Existe trabajo en equipo entre el personal 

de Enfermería? 

10 55.55% 8 44.44% 18 100% 

¿El personal de Enfermería permite la 

opinión o participación del paciente en 

relación a su cuidado? 

10 55.55% 8 44.4% 18 100% 

¿El personal de Enfermería optimiza 

recursos para brindar su atención? 

18 100% 0 0% 18 100% 

¿ElpersonaldeEnfermeríaposeerecursos 

materiales necesarios para un desempeño 

laboralóptimo? 

0 0% 18 100% 18 100% 

¿Las instalaciones y condiciones de 
espacio son adecuadas para la realización 

de un buen trabajo? 

18 100% 0 0% 18 100% 

Elaborado por: Mosquera Mónica, Pérez Andrea IRE 

Fuente: Encuesta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicada la ficha de observación se puede apreciar que, el profesional de 

Enfermería que labora en el servicio de Centro Obstétrico el 83.3% que representa a 15 

enfermeros/as mantienen un trato cordial y amable con sus pacientes y las atienden de 

manera rápida y efectiva a su ingreso cuando presentan síntomas de inicio del trabajo de 

parto o urgencia obstétrica. Sin embargo existen aspectos negativos como la falta de 

personal de enfermería ya que los 18 enfermeros/as que trabajan en el servicio no logran 

abastecer la demanda de pacientes. 

 

Las normas de atención en este servicio se enfocan en el manejo de las Practicas 

Organizacionales Requeridas (POR), aplicando acciones que se enfaticen al adecuado 

manejo de dichas pacientes, contribuyendo a su recuperación, además es deber del 

profesional de enfermería manejar técnicas y procedimientos de manera segura como 

lo establecido en las normas del Ministerio de Salud Pública, pero el 27.7% del personal 

de trabajo del servicio de centro obstétrico no aplican estas prácticas por falta de 

conocimiento en dicha área. 

 

Es importante mantener un vínculo de confianza entre enfermero/a y paciente para 

lograr una recuperación continua, pero de acuerdo al test aplicado el 44.4% del personal 

que corresponde a 8 enfermeros no genera dicha confianza en la atención brindada lo 

que provoca insatisfacción de muchas de las pacientes atendidas. 

 

Por otro lado también existen factores externos como la falta de recursos materiales, 

que impiden al personal de enfermería desarrollar un desempeño labora l óptimo, por 

todo esto se concluye que la atención brindada por parte del personal de enfermería no 

es 100% excelente, por lo que requiere la intervención de métodos que ayuden a 

mejorar y proporcionar una atención de calidad que satisfaga por completo a las 

pacientes, superando sus expectativas. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y según los análisis, 

tabulaciones e interpretación de resultados, se estableció las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante el presente trabajo de investigación se ha logrado identificar que el 

nivel de satisfacción de las pacientes que acuden al centro obstétrico del 

hospital Enrique Garcés depende de la calidad de atención en los cuidados que 

brindan el profesional de enfermería, y que este a su vez es cumple con las 

necesidades reales delpaciente. 

 Luego del análisis de datos se evidencia que el 90% de las pacientes 

encuestadas se sienten satisfechas con la atención recibida por parte del 

profesional de Enfermería, sin embargo existe la necesidad de mejorar 

diferentes actuaciones con el fin de brindar atención humanizada y de calidad, 

que garanticen intervenciones eficientes, oportunas y adecuadas ,para que la 

atención recibida sea realmente de calidad y llegue a ser muy satisfactoria. 

 También se concluye que existe gran parte de profesionales que brindan una 

atención rutinaria, olvidándose del lado humanitario, porlo que es necesaria una 

reflexión permanente sobre los valores, conocimientos, actitudes, aptitudes y 

normas que orienten la objetivación del bien interno. Sin duda, tal reflexión 

estimula las acciones y orienta el ejercicio profesional hacia la búsqueda del 

mejoramiento continuo, como condición para el diseño y ejecución 

deestrategias que privilegien cuidar con calidad y calidez las necesidades del 

usuario. 

 Según la verificación de la hipótesis, se pudo concluir que si existe relación 

entre las variables estudiadas, es decir que la calidad de atención que presta el 

personal de enfermería, si se relaciona con el nivel de satisfacción del usuario 

que acude al servicio de Centro Obstétrico del Hospital General EnriqueGarcés. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Como servidores de salud recomendamos que:se debe tener encuenta que el 

deber principal de un profesional de enfermería es atender al usuario con 

respeto, amabilidad, consideración y ante todo con profesionalismo yética. 

 

 El personal de enfermería está obligado a capacitarse y actualizarse 

continuamente en los cuidados del usuario (Proceso de Atención de 

Enfermería), considerando que tienen en sus manos el don más preciado del 

hombre, lavida 

 

 Se recomienda al profesional de enfermería y a todo el equipo de salud que 

labora en el servicio de Centro Obstétrico, aplicar permanentemente normas 

(protocolos establecidos por el servicio) de calidad en cada uno de sus 

procedimientos para que puedan determinar los problemas principales de las 

pacientes y busque soluciones oportunas. 
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CAPITULO VI 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Guía de observación dirigida al personal de Enfermería que labora en el servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital General Enrique Garcés. 

OBJETIVO: Identificar la calidad de atención que presta el personal de Enfermería en el 

área de Centro Obstétrico del Hospital Provincial General Enrique Garcés. 

Contenido Si No Observaciones 

¿El profesional de 

enfermería atiende 

de manera rápida y 

efectiva al ingresar 

una paciente al 

servicio? 

¿El profesional de 

enfermería trata a 

sus pacientes con 

amabilidad y 

respeto? 

¿El profesional de 

enfermería prioriza 

su atención segúnla 
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necesidades decada 

paciente? 

¿El profesional de 

enfermería maneja 

técnicas y 

procedimientos de 

manera segura? 

¿El personal de 

enfermería alcanza 

a abastecer toda la 

demanda de 

pacientes? 

¿Existe trabajo en 

equipo entre el 

personal de 

enfermería? 

¿El personal de 

enfermería permite 

la opinión o 

participación del 

paciente enrelación 

a suscuidados? 

¿El personal de 

enfermería dispone 

de  recursos 

materiales 

necesarios para un 

desempeño laboral 

óptimo? 
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¿Las instalacionesy 

condiciones son 

adecuadas para la 

realización de un 

buentrabajo? 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Encuesta dirigida a las pacientes con respecto a la calidad de atención recibida por 

parte del personal de Enfermería en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital 

General Enrique Garcés. 

 

OBJETIVO: 

Obtener información que nos ayude a desarrollar el tema de investigación sobre la atención 

que presta el personal de Enfermería y su relación con el nivel de satisfacción de las 

pacientes que acuden al servicio de CentroObstétrico. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las preguntas que se citan a continuación y marque con una (X) la 

respuesta que Ud. considere correcta según su criterio. 

 

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES 

1.- EDAD: 

 

a) 12-20años 

b) 21-30años 

c) 31-40años 

d) 41 omás 

 

2.-INSTRUCCIÓN: 
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a) Analfabeto 

c) Secundaria 

b) Primaria 

 

 

d) Superior 

 

3.- GRUPO CULTURAL: 

 

a) Blanca 

c) Indígena 

b) Mestiza 

d) Negra 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Cuál es el tiempo que espero para ser atendida? 5-

10 minutos 

15-20  minutos Más de 

30 minutos 

 

 

2.- ¿El personal de Enfermería saluda y la atiende cordialmente? 

a)Si b)No 

 

 

3.- ¿El vocabulario utilizado por la enfermera para dirigirse a usted es entendible? 

a)Si b)No 
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4.- ¿Considera usted que la enfermera presta atención a todos sus problemas y necesidades 

y trata de solucionarlos? 

 

a) Siempre b)Nunca 

 

 

5.-¿Duranteeltiempodeestanciaenesteservicioconsideraustedquesufrióalgúntipo de 

discriminación? .Si su respuesta es SI indiquecual 

a)Si b)No 

Racial 

 

Religiosa 

Otro…………………………………………………………………………….. 

 

6.- ¿El personal de enfermería respetó su privacidad al realizar procedimientos 

especiales? 

a)Si b)No 

 

 

7.- ¿La enfermera le brinda apoyo y educación antes y después de realizar un 

procedimiento? 

a) Siempre b)Nunca 
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8.- ¿La enfermera explica claramente los cuidados que debe tener en su casa con 

palabras sencillas, despejando sus dudas? Si la respuesta es SI indique cuales. 

a) Si b)No 

Signos de alarma Cuidados 

del recién nacido Dieta 

Cuidados de la herida Lactancia 

materna 

Otros………………………….. 

9.- ¿Cómo considera usted la atención prestada por parte del profesional de 

Enfermería? 

a)Excelente b)Buena c) Mala 

 

 

10.- ¿Usted considera que las instalaciones del servicio son cómodas y seguras? 

a)Si b)No 

11.- ¿Usted considera que la atención recibida por parte del profesional de Enfermería 

cumplió sus expectativas? 

a)Si b)No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

TEMA: CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA RELACIONADA 

CON EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES DEL SERVICIO 

DE CENTRO-OBSTÉTRICO DEL “HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS”, 

NOVIEMBRE 2015- FEBRERO 2016. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Mónica Yesenia Mosquera Coello y Andrea Estefanía Pérez Acosta, estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, solicitamos austed de la manera más comedida se nos brinde su 

autorización para aplicarle una encuesta, ya que nos encontramos realizando un trabajo de 

investigación para la obtención del título de Licenciada en Enfermería con el tema 

anteriormente expuesto, cuyo objetivo es Establecer la relación que existe entre la calidad 

de atención de personal de enfermería y la satisfacción del usuario. La información 

recolectada será emitida directamente por usted según su criterio y anotada por la 

investigadora, considerándose que los datos obtenidos pueden ser publicados o difundidos 

con fines científicos conservando su anonimato. Si usted está de acuerdo y recibió la 

información necesaria dígnese en poner su firma o huella como símbolo de aceptación, 

teniendo en cuenta que su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier 

momento. Por la favorable acogida anticipo miagradecimiento. 

Firma o Huella del paciente…………………………………. 

Fecha:………………………………. 

CI:…………………………. 
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ANEXO 4 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas de papel bond 

Copias de encuesta 

Impresiones 

Empastado 

Insumos de oficina 

 

$20.00 

$10.00 

$10.00 

$80.00 

$20.00 

EQUIPOS 

Infocus 

Computadora 

HORA 

ALQUILER 

$ 10.00 

$ 10.00 

OTROS 

Movilización y transporte 

 

$ 40.00 

TOTAL $ 200.00 
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ANEXO 5 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD

ES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 

Fechas 

S
E

M
A

N
A

1
 

S
E

M
A

N
A

2
 

S
E

M
A

N
A

3
 

S
E

M
A

N
A

4
 

S
E

M
A

N
A

1
 

S
E

M
A

N
A

2
 

S
E

M
A

N
A

3
 

S
E

M
A

N
A

1
 

S
E

M
A

N
A

1
 

S
E

M
A

N
A

2
 

S
E

M
A

N
A

3
 

S
E

M
A

N
A

4
 

S
E

M
A

N
A

1
 

S
E

M
A

N
A

2
 

S
E

M
A

N
A

3
 

S
E

M
A

N
A

4
 

1.Presentación del 

plan de tesis 

                

1.1 Aprobación del 
plan de tesis 

                

2. Desarrollo de tesis                 

2.1 recolección de 

información teoría 

                

2.2 Resumen de 

información teórica 

                

2.3 presentación y 

revisión de borrador 

de primer capitulo 

                

2.4 presentación del 
segundo capitulo 

                

2.5 presentación y 

revisión el análisis de 

datos , conclusiones y 

recomendaciones 

                

2.6 revisión final                 

2.7 Impresión y 
empastado de tesis 

                

2.8 defensa de la 

tesis 

                

 

 

 




