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1.- TÍTULO

“CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL
HOSPITAL ISIDRO AYORA”
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2.- RESUMEN
El Hospital Isidro Ayora, es un hospital de segundo nivel que brinda atención
sanitaria a la población de Loja, Zamora Chinchipe y parte de El Oro, cuenta
con el servicio de Cirugía, el mismo que ofrece atención a usuarios sanos y con
patologías en las

diferentes especialidades como son cirugía general,

neurocirugía, cirugía oncológica, laparoscópica, otorrinolaringología, cirugía
pediátrica y cirugía reconstructiva.
El objetivo general del presente trabajo es evaluar la calidad de atención del
profesional de enfermería en el servicio de Cirugía del Hospital Isidro Ayora y
para su cumplimiento se han planteado dos objetivos específicos: Identificar las
determinantes principales que influyen en la calidad de atención del profesional
de enfermería. De igual forma diagnosticar el grado de satisfacción de los
usuarios en cuanto a los cuidados brindados por parte del profesional.
Frente a esta situación se ha creído necesario llevar a cabo un estudio cuya
razón principal es determinar la calidad de atención por parte del profesional de
enfermería, de la misma manera aportar con el equipo de salud en busca de
mejoras.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico,
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para obtener la
afirmación que se empleó.
Los resultados reflejaron que en un 71% el profesional de enfermería brinda
una muy buena calidad de atención, pues el 100% de profesionales ofrece
información al usuario, además el 71% brinda educación al usuario durante su
hospitalización y/o realiza plan de alta, así como también los profesionales
están de acuerdo en participar en capacitaciones.
Como resultado se recomendó al profesional de enfermería la conformación de
un comité evaluador de la calidad de atención, como también la unificación de
criterios del profesional-usuario y/o familia en busca del bienestar del mismo.
Finalmente un 55% de los usuarios se encuentran satisfechos en cuanto al
trato brindado por los profesionales de enfermería y un 94% manifiesta que los
2

profesionales actúan de manera rápida y oportuna al momento de presentar
alguna molestia.

3

SUMMARY

The Isidro Ayora Hospital is a secondary hospital that provides health care to
the population of Loja, Zamora Chinchipe and part of El Oro, has the service of
Surgery, which offers the same attention to healthy and users in different
pathologies specialties such as general surgery , neurosurgery, oncology ,
laparoscopic , ENT , pediatric surgery and reconstructive surgery.

The overall objective of this study is to evaluate the quality of care of the nurse
in the service of Surgery Hospital Isidro Ayora and compliance have been
raised two specific objectives: Identify the major determinants that influence the
quality of professional care nursing . Similarly diagnose the degree of user
satisfaction regarding the care given by the professional.

In this situation it was felt necessary to conduct a study whose primary reason
is to assess the quality of care by the nurse , in the same way to provide health
team looking for improvements.

For the development of this research is the scientific method utilized as a
technical survey and the questionnaire as a tool for the statement that was
used.

The results showed that in 71% the nurse provides a very good quality of care,
since 100 % of professionals provides information to the user, plus 71 %
provide education to you during your hospitalization and / or perform discharge
plan , professionals as well as agree to participate in training .

As a result, the nurse recommended the establishment of an evaluation
committee of the quality of care , as well as the unification of criteria of
professional-user and / or family for the welfare of it.

4

Finally 55 % of users are satisfied regarding the treatment provided by nurses
and 94 % stated that professionals act quickly and timely when filing any
discomfort so.
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3.- INTRODUCCIÓN
En siglos pasados los cuidados de enfermería eran ofrecidos por voluntarios
con escasa formación, por lo general, mujeres de distintas órdenes religiosas.
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.
La enfermería moderna comenzó a mediados del siglo XIX, 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 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 hoy se ocupa de brindar cuidados de calidad al usuario
sano/enfermo como

también de actuar en trabajos relacionados con la

prevención y la salud pública.
La calidad es dar una respuesta adecuada a las necesidades y expectativas del
usuario de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales de
que disponemos y el nivel de desarrollo científico actual, para lograr el máximo
6

grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los
profesionales, al costo más razonable.

Conseguir un nivel de calidad óptimo equivale, por tanto, a desarrollar grados
de efectividad, de eficiencia, de adecuación y de calidad científico-técnica en la
práctica asistencial que satisfagan por igual a administradores, profesionales y
usuarios (Moreno A; 2005: 2)

Desde hace muchos años ya, existe una creciente preocupación en todas las
empresas de los países más avanzados por la búsqueda incesante de niveles
más altos de calidad en sus productos y servicios.

El origen de esta preocupación está claramente fundamentado en la evidencia
de que la calidad ha cobrado un papel protagonista y constituye el factor
fundamental de la competitividad de empresas como también en los servicios
sanitarios.

Si consideramos el Hospital como una empresa productora de servicios
sanitarios parece necesario también en éstos, desarrollar controles de calidad;
no por competitividad, pero sí por exigencias sociales o por imperativos
profesionales (Moreno A; 2005: 1)
Es por ello que la calidad de atención constituye un reto para las y los
profesionales de salud y en especial para Enfermería, ante la demanda de
usuarios es necesario estar preparado para brindar cuidados de alta calidad
que satisfagan las necesidades de los usuarios.
La presente investigación se desarrolló con la finalidad de evaluar la calidad de
atención del profesional de enfermería, porque son quienes mantienen el más
íntimo contacto, convirtiéndose en el personal que mejor transmite la imagen y
el espíritu de una institución de salud, ante lo cual se formuló como problema
central ¿Conocer el grado de satisfacción de los usuarios, el mismo que nos
permite evidenciar la calidad de atención que prestan los profesionales de
enfermería en el servicio de cirugía de Hospital Isidro Ayora de Loja?
7

Por esta razón se planteó como objetivo general evaluar la calidad de atención
del profesional de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital Isidro Ayora
de Loja; para su desarrollo se estructuraron dos objetivos específicos
enfocados a identificar las determinantes principales que influyen en la calidad
de atención del profesional de enfermería y diagnosticar el grado de
satisfacción de los usuarios en cuanto a los cuidados brindados por el
profesional de enfermería.
Este estudio a determinado la calidad de atención por parte del profesional
hacia los usuarios sanos y enfermos, el mismo que permite implementar
mejoras en cuanto a la calidad de atención en los diferentes servicios de salud
que ofrece el Hospital Isidro Ayora de Loja.
La socialización de los resultados de este estudio beneficiara al personal de
enfermería que labora en el área de cirugía, para que se emprendan mejoras
encaminadas a satisfacer las expectativas de los usuarios, brindando cuidados
integrales, oportunos y de calidad, reduciendo así su estancia hospitalaria al
mínimo necesario.
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4.- MARCO TEÓRICO
4.1 REVISIÓN DE LITERATURA: MARCO LEGAL
TÍTULO II: DERECHOS
CAPITULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR

SECCIÓN SÉPTIMA: SALUD
Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional”1.

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA
Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales
o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad”2.

1,

Constitución del Ecuador. Fecha de consulta 05 de julio del 2014. Disponible en
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf
2
Constitución del Ecuador. Fecha de consulta 05 de julio del 2014. Disponible en
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf
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4.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD
La calidad es un proceso encaminado a responder

las necesidades y

expectativas de las personas, debe ser consistente y profesional, eficiente y
productiva, con trato personalizado y no interrumpido, efectivo y mejorado
continuamente, que impacte en el usuario, por ende lograr alcanzar un alto
grado de satisfacción del usuario como también atraer cada vez más un mayor
número de personas los mismos que constituyen el elemento vital de cualquier
organización. Es por ello que la calidad puede ser vista como un estilo o
filosofía de vida en un mundo que está cambiando y evolucionando cada día
(Álvarez L. y otro; 2007)

4.3 CALIDAD INTERNA Y EXTERNA
Calidad Interna.- Es en los servicios de salud, los usuarios evalúan
fundamentalmente los aspectos funcionales de atención a los mismos, sus
prestaciones físicas y tangibles.
Calidad Externa.- Es la forma de realizar la prestación del servicio. Es decir,
las características que adoptan la entrega o prestación del servicio al usuario
(Mero Ronald y Otro; 2012: 16).

4.4 DEFINICIÓN DE CALIDAD DE ENFERMERÍA
“La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no,
y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención
de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y
personas en situación terminal”.3 La salud es entendida como un derecho
universal de las personas así como, el acceso y la calidad de acciones y
servicios de salud. Puesto que la atención de calidad de enfermería forma parte
de uno de los derechos que tenemos, este debe ser garantizado de forma
calificada para toda la población.
Es decir la calidad se concibe como la atención oportuna, personalizada,
humanizada, continua y eficiente que brinda el profesional de enfermería, de

3

OMS. 2013. Disponible en http://www.who.int/topics/nursing/es/
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acuerdo a los estándares definidos para su práctica profesional con el propósito
de lograr la satisfacción del usuario.

4.5 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE ENFERMERÍA
Puede definirse como “un instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que
refleja la cantidad de calidad que posee una actividad o un servicio
cualquiera”4. Estos son:
4.5.1 Dimensión técnica
 Cumplimiento de los criterios básicos para la administración de
medicamentos por vía oral.
 Vigilancia y control de venoclisis instalada
4.5.2 Dimensión interpersonal
 Trato Digno
4.5.3 Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda
vesical instalada.
4.5.4 Prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados
4.5.5 Prevención de caídas en pacientes hospitalizados”5.

4.6 PARÁMETROS DE CALIDAD
Son las características o cualidades de los profesionales de enfermería que
prestan a los diferentes usuarios quienes son capaces de definir si la calidad es
aceptable o no de acuerdo a los cuidados recibidos. A continuación se detallan
los parámetros de calidad:
o “Puntualidad
o Prontitud en la atención.
o Presentación del personal
o Cortesía, amabilidad, respeto.
o Trato humano.
o Diligencia para utilizar medios diagnósticos.
o Agilidad para identificar el problema
o Efectividad en los procedimientos
4

Milton
M.
y
otros.
Indicadores
de
calidad.
Disponible
en
http://www.slideshare.net/Miltonnet/indicadores-de-calidad-presentation
5
Guillermina V. Indicadores de enfermería. Fecha de consulta 14 de mayo del 2014. Disponible
en http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/doctos/indicadores_enfermeria.pdf
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o Comunicación con el usuario y la familia
o Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios
o Aceptación de sugerencias
o Capacidad profesional
o Ética
o Equidad”6.

4.7 DIMENSIONES DE CALIDAD
4.7.1 Relaciones Interpersonales.- Es la relación de respeto y comunicación
que se establece entre enfermera y paciente para lograr su satisfacción. El
respeto debe ser a los pacientes, a su integridad y a su particular forma de
pensar, a sus creencias y decisiones, evitando en nuestro trato: gritar, criticar,
insultar o regañar al paciente (Gral G. y otros: 2).

Las relaciones interpersonales son muy importantes ya que estas son la base
fundamental para crear un dialogo entre paciente y enfermera/o y de igual
manera se hace más fácil llevar a cabo algún procedimiento y conseguir la
plena satisfacción del usuario, familia y/o comunidad.

4.7.2 Entorno de la atención.- El entorno de la calidad de atención

está

referida a las facilidades que la institución dispone para la mejor prestación de
los servicios y que generan valor agregado para el usuario a costos razonables
y sostenibles. Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza,
privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio
(Gladys H; 2006: 36).
4.7.3 CALIDAD HUMANA
4.7.3.1 Respeto.- La esencia de la Enfermería es cuidar y mantener la salud de
la persona, la familia y la comunidad y contribuir a satisfacer sus necesidades
de atención y bienestar. La necesidad de servicios de Enfermería es universal,

6

Carlozama M. y otro. Calidad de atención de enfermería en el servicio de preparación de
niños menores de 5 años en el hospital de Atuntaqui de noviembre del 2009 a octubre del
2010. Ibarra octubre del 2010. Consultado 22 de Julio del 2013. Hora 22.00. Disponible en
http://repositorio.utn.edu.ec/
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en la práctica de la profesión es importante el respeto a la vida, la dignidad y
los derechos del hombre.

4.7.3.2 Información Completa.- Información de contenidos veraces al usuario,
familia o representante en términos comprensibles para los mismos ya que la
información que se dé permita resolver problemas o tomar decisiones sobre el
bienestar de salud del usuario.

4.7.3.3 Amabilidad.- Es ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, con
las personas. Ser amable también es ser atento, brindar atención y respeto
sobre todo a los menos aptos, desvalidos y necesitados.

4.7.3.4 Empatía.- es el pilar básico donde se orienta la calidad humana, un
valor importante para los profesionales de salud que debe estar presente, el
mismo que nos permite llegar a conocer a fondo las necesidades del usuario en
cuanto a la salud.

4.7.4 CALIDAD TÉCNICA
4.7.4.1 Efectividad.- Capacidad que debe tener la casa de salud que presta los
diferentes servicio con la probabilidad de ofrecer los mismos de una

manera

confiable, segura y cuidadosa (Carlozama M. y otro; 2010: 13). Es decir
capacidad que tienen los servicios de salud para ofertar diferentes cuidados al
individuo, familia y comunidad con una alta calidad de atención y por ende
lograr la satisfacción del usuario y de igual manera conseguir la continuidad de
la atención.

4.7.4.2 Eficacia.- Es hacer las acciones necesarias para alcanzar o lograr los
objetivos deseados o propuestos por parte de los servicios de salud para los
diferentes usuarios (Iván T; 2008).
Mide la capacidad de que un individuo en una población definida se beneficie
de una intervención médica en particular o de un medicamento en particular a
la resolución de un problema de salud determinado bajo condiciones ideales de
atención.

13

4.7.4.3 Eficiencia.- La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión
importante de la calidad dado que los recursos de atención de salud son
generalmente limitados. Los servicios eficientes son los que suministran
atención más óptima al paciente y a la comunidad; es decir, suministran el
mayor beneficio dentro de los recursos con los que se cuenta (Carlozama M;
2010; 15-16). Es decirla eficiencia es la óptima utilización de los recursos
disponibles de los servicios de salud para la obtención de resultados deseados
al menor costo posible para el usuario.

4.7.4.4 Continuidad.- La continuidad implica que el usuario puede recibir la
serie completa de servicios de salud que necesita sin interrupciones,
suspensiones

ni

repeticiones

innecesarias

de

evaluación,

diagnostico

tratamiento. Los servicios deben ofrecerse en forma constante. Además, el
cliente debe tener acceso a la atención rutinaria y preventiva de un proveedor
que conozca su historia clínica, para poder derivarlo oportunamente a servicios
especializados, cuando corresponda. A veces, la continuidad se logra
asegurándose de que los usuarios visiten el mismo equipo de salud; en otras
situaciones, se logra mediante el mantenimiento de registros médicos bien
ordenados y archivados, para que un nuevo miembro del grupo de salud
conozca la historia clínica del paciente y pueda continuar en el proceso de
atención (Carlozama M;2010:16).
En otras palabras se puede definir que la continuidad es un proceso que
garantiza la atención integral, sin interrupción y en forma permanente de los
usuarios hasta la solución de su problema de salud, esto conlleva a la
satisfacción del usuario y al mismo tiempo puede evidenciarla calidad de
atención recibida por parte del equipo de salud.
4.7.4.5 Seguridad.- La seguridad, como dimensión de la calidad, implica la
reducción de riesgos, de infecciones, efectos colaterales perjudiciales u otros
peligros que pudieran relacionarse con la prestación de los servicios. La
seguridad constituye una preocupación de todos los miembros del equipo de
salud así como del paciente (Carlozama M; 2010:16-17).
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4.7.4.6 Comodidades.- Las comodidades se refieren a las características de
los servicios de salud que no están directamente relacionadas con la eficacia
clínica, pero que acrecientan la satisfacción del cliente y su deseo de volver al
establecimiento para recibir atención médica en el futuro. Las comodidades a
menudo se relacionan con el aspecto físico del establecimiento, el personal y
los materiales; así como con las comodidades físicas, la limpieza y la
privacidad (Carlozama M; 2010:17).

4.7.4.7 Satisfacción del usuario.- la expresión de la diferencia entre la
expectativa que se tiene de un servicio y lo que efectivamente se recibe como
servicio. La satisfacción resulta de trabajar un delicado equilibrio entre los
logros que se pueden mostrar y las expectativas de la gente. El objetico de los
servicios de salud es de satisfacer las necesidades de los usuarios el mismo
que permite determinar la calidad de atención recibida por el servicio de salud.
4.7.4.8 Acceso a los servicios.- El acceso implica la eliminación de las
barreras que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de atención de salud.
Esta dimensión de la calidad comprende barreras de índole geográfica,
económica, social,

organizacional, cultural, o lingüística (Carlozama M;

2010:14).
4.7.4.9 Competencia profesional.-Se refiere a la capacidad y desempeño que
tiene el equipo de salud para abordar

imprevistos y el afrontamiento de

problemas de alto nivel de complejidad que se presentan en los diferentes
servicios de salud (Genoveva Menedez).

4.7.4.10 Ética.- Parte de la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado
con el comportamiento humano y con la moral. La enfermera tiene el
compromiso moral y social de cuidar con calidad humana, científica, técnica y
ética a las personas sanas/enfermas, familia y comunidad para mantener la
salud, promover la calidad de vida, prevenir las enfermedades, ayudar a las
personas a sobrellevar las limitaciones con dignidad. Es por ello que el
profesional de enfermería debe estar capacitado para tener un juicio crítico
adecuado en la toma de decisiones éticas ante dilemas éticos en su práctica
profesional.
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4.8 LA GARANTÍA DE LA CALIDAD
Es el resultado del compromiso formal de la institución como un todo, del grupo
humano que allí trabaja, de los recursos presupuestales, de los equipos, de las
condiciones de la infraestructura física, de los elementos que se utilizan y del
servicio oportuno y diligente que se preste. Es el producto de una buena
planeación, de una excelente gestión gerencial y administrativa, de una
educación consistente del personal, de una permanente evaluación y una
rigurosa retroalimentación, de una continua labor investigativa, de una
motivación general, de una voluntad incondicional de hacer todas las cosas
bien para un fin único que es la satisfacción del usuario (Gustavo M; 2006).

La garantía de calidad se orienta a la satisfacción de las necesidades y
expectativas del usuario, ya sean a nivel de infraestructura, administrativo,
trabajo en equipo, las mismas que exige un compromiso para determinar las
necesidades de los usuarios o comunidad es decir lo que ellos esperan del
servicio de salud.

4. 9 BENEFICIOS DE LA BUENA CALIDAD
“Todo profesional de salud tiene la obligación ética de garantizar que los
servicios sean de buena calidad. Entre estos beneficios figuran:
o Seguridad y eficacia,
o Satisfacción del usuario y, por ende, continuación por un plazo más
largo
o Satisfacción del profesional de salud con su trabajo
o Mejor competitividad del programa,
o Mayor acceso a los servicios”7.
4.10 NORMAS ISO
“La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en
inglés (International Organization for Standardization), es una federación
mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos
nacionales de estandarización (como lo es el IRAM en la Argentina), y que
7

Carlozama Matango María Verónica y otro.Calidad de atención de enfermería en el servicio
de preparación de niños menores de 5 años en el hospital de Atuntaqui de noviembre del 2009
a octubre del 2010. Ibarra octubre del 2010. Consultado 22 de Julio del 2013. Hora 22.00.
Disponible en http://repositorio.utn.edu.ec/
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tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que faciliten el
comercio internacional”8.
Las organizaciones de todos los lugares del mundo se han estado
preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus
clientes, pero las empresas no contaban, en general, con literatura sobre
calidad que les indicara de qué forma, exactamente, podían alcanzar y
mantener la calidad de sus productos y servicios. Es por ello la ISO creó y
publicó en 1987 sus primeros estándares de dirección de la calidad: los
estándares

de

calidad

de

la

serie

ISO

9000

(http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm).

4.10.1 LA FAMILIA ISO
“Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se
denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados
con la calidad:
ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamentos, vocabulario,
requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación,
inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del
desempeño.
ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/Reportes
Técnicos.
Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la
documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la
calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000.
Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición,
aseguramiento de la medición.

Universidad Nacional de Luján-Int. Ruta 5 y 7 - 6700 Luján - República Argentina. Fecha de
Consulta
08
de
Abril
del
2014.
Hora
08:30.
Disponiblehttp://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm
8
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ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.
Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto,
programas de revisión ambiental, auditorías.
ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental”9.

4.10.2 NORMAS ISO 9000
Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última
década y en la actualidad es la más utilizada en más de 120 países. Las ISO
9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una
organización,

sino

que

ofrecen

especificaciones

de

cómo

crearlo

e

implementarlo; éste será diferente en función de las características particulares
de

la

organización

y

sus

procesos

(http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm).
“Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las
tendencias y dinámica del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia
los cambios propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron en las
actuales Normas ISO 9000 versión 2000.
Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados:
ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: principios y vocabulario.
ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de
Calidad.
ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las
mejoras de calidad.

4.10.3 Las características más importantes y novedosas de esta serie son:
 La orientación hacia el cliente
 La gestión integrada
 El énfasis en el proceso de negocios
 La incorporación de la Mejora Continua
9

Universidad Nacional de Luján-Int. Ruta 5 y 7 - 6700 Luján - República Argentina. Fecha de
Consulta
08
de
Abril
del
2014.
Hora
08:30.
Disponible
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm
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 La medición de la satisfacción del cliente”10.

4.10.4 Qué se necesita para iniciar un proceso de Aseguramiento de la
Calidad s/Normas ISO serie 9001-2000?
 Compromiso real y participación de los directivos
 Involucramiento de todos los empleados
 Comunicación
 Definición clara de responsabilidades
 Comprensión de los requerimientos de los clientes
 Fijación de políticas y objetivos de calidad
 Diseño e implementación de mecanismos de mejora continua
Definición, planificación e implementación de actividades de medición y
seguimiento necesarias para asegurar el cumplimiento de las exigencias de la
norma (http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm).

4.10.5 Ventajas de la ISO 9000 – 2000
 Mejora el ordenamiento interno de las organizaciones
 Aumento de la eficiencia
 Promoción de mejoras continuas
 Identificación de errores
 Reducción de las No-Conformidades
 Mejores

relaciones

entre

clientes

y

proveedores

(http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm).

4.11 SATISFACCIÓN DEL USUARIO.- Es un estado mental del usuario a sus
respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento de una
necesidad, deseo de información o cuidado obtenido. Este estado siempre es
un constructo y juicio de evaluación, ya que se comparan los objetivos y
expectativas contra los resultados obtenidos (Patricia H; 2011: 353).

10

Universidad Nacional de Luján-Int. Ruta 5 y 7 - 6700 Luján - República Argentina. Fecha de
Consulta
08
de
Abril
del
2014.
Hora
08:30.
Disponible
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm
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La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del
resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, y
el grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado.

4.12 DERECHOS FUNDAMENTALES DE USUARIO
o “Acceso a los servicios de salud garantizándolos conforme a la presente
ley.
o Trata equitativo en las prestaciones y en especial la gratuidad de los
servicios de salud pública a la población vulnerable.
o Gratuidad de los servicios en el sector público.
o A ser informado de manera completa y continua, en términos razonables
de comprensión y considerando el estado psíquico incluyendo el nombre
facultativo, diagnostico, pronóstico y alternativas de tratamiento y a
recibir consejería por personal capacitado.
o Confidencialidad y sigilo de toda la información, su expediente y su
instancia en la unidad de salud en casos legales.
o Respeto a su persona, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser
discriminado por razones de raza, de tipo social, del sexo, moral,
económico, ideológico, político o sindical.
o A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos
o procedimientos diagnósticos, terapéutica y pronóstico.
o El usuario tiene derecho, frente a la obligación correspondiente del
médico de asignar, que se le comunique todo aquello que sea necesario
para el debido consentimiento.
o Efectuar reclamos y hacer sugerencias en los plazos previstos
o Exigir que los servicios que se les prestan para la atención cumplan con
los estándares de calidad tanto en los procedimientos como en la
práctica”11.

11

TOAPANTA, Sonia. Calidad de Atención de Enfermería en el Servicio de Preparación de
Niños Menores de 5 Años en el Hospital de Atuntaqui. Tesis previa a la obtención del título de
licencia de Enfermería. Universidad Técnica del Norte Faculta de Ciencias de la Salud Escuela
de Enfermería. 20010. Consultado 29 de junio del 2014.
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4.13 GESTIÓN ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
“El conocimiento de las necesidades actuales y futuras de los usuarios es el
punto de partida en la búsqueda de la excelencia institucional. Focalizar las
necesidades del usuario consiste en que dichas necesidades estén claras para
todos los miembros de la institución prestadora de servicios de salud. La
percepción de la calidad juzgada por el usuario, se centra en aquellas
características o atributos del producto o servicio, que agregan valor para los
usuarios, elevan su satisfacción, determinan sus preferencias y los tornan fieles
al lugar de donde van a ser atendidos.
Hoy en día, el lograr la plena satisfacción del usuario es uno de los objetivos
más importantes de toda institución de salud exitosa y de las que pretenden
serlo. Los beneficios de alcanzar ese objetivo son diversos, sin embargo,
algunos expertos nos muestran tres beneficios esenciales de conseguir la
satisfacción del usuario:
 Un usuario satisfecho, por lo general vuelve al mismo lugar para ser
atendido (lealtad).
 Un usuario satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con
un servicio (difusión gratuita o a muy bajo costo).
Por consiguiente, no cabe duda de que el éxito institucional se basa, en gran
medida, en su compromiso por lograr usuarios satisfechos”12.

4.14 ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN
Es importante entender los elementos de la satisfacción para comprender como
los usuarios definen la calidad de los servicios prestados.
Disponibilidad.- grado con que un servicio de salud está disponible, siempre
que el usuario lo necesite.
Accesibilidad.- grado con que el usuario espera que lo atiendan cuando lo
necesita.

12

Mero Ronald y Otro. Grado de Satisfacción del usuario respecto a la Atención de Enfermería
que reciben en los servicios de Salud preventivo y hospitalario. periodo enero – junio del 2012.
Manta, Manabí y Ecuador 2012. Fecha de consulta 29 de junio del 2014. Disponible en
http://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/26000/943/1/T-ULEAM-12-0010.pdf
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Cortesía.- grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra una
actitud amable con el usuario, siendo capaz de reconocer y comprender sus
sentimientos.
Agilidad.- grado con que el proveedor de servicio de salud satisface
rápidamente la solicitud de los usuarios.
Confianza.- Grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra
poseer las habilidades para prestar el servicio prometido, de manera precisa y
confiable, siendo percibido por el usuario.
Competencia.- Grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra
poseer las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar atención al
usuario. Mientras mayor sea la competencia percibida del proveedor de
servicio, mayor será el nivel de satisfacción del usuario.
Comunicación.- Grado con que el proveedor de servicio de salud se comunica
con sus usuarios a través de un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento
(Mero Ronald; 2012: 35, 36).
4.15 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Es importante conocer el grado de satisfacción de los usuarios en cuanto al
servicio brindado para poder realizar mejoras en la asistencia sanitaria. Y de
esta manera lograr que el usuario acuda al servicio sin tener desconfianza en
cuanto o los cuidados que se le puede brindar por su problema de salud.
Cuando las personas tienen una necesidad especifica buscan algún servicio
para satisfacer sus necesidades, si el servicio que escogió satisface sus
problemas es probable que lo vuelva a escoger. Un usuario satisfecho además
de asistir frecuentemente al servicio que supo satisfacer sus necesidades y
expectativas también hará la mejor publicidad del mismo, por ende se obtendrá
una mejor demanda de usuarios hacia la casa de salud.
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.-TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación fue de tipo cualitativo, ya que describe y/o estudia la
calidad de atención y satisfacción del usuario tal como la experimentan sus
correspondientes protagonistas, pues estudia las variables simultáneamente en
el periodo comprendido desde abril del 2013 a septiembre del 2014.

5.2.-ÁREA DE ESTUDIO
El Hospital Isidro Ayora se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, en la
parroquia Sucre, en la avenida
Manuel Ygnacio Montero.

Manuel Agustín Aguirre entre Imbabura y

Esta institución brinda atención a todos los

habitantes de la provincia de Loja, Zamora Chinchipe y parte de El Oro.
El Servicio de Cirugía consta de: 19 habitaciones que dan un total de

50

camas, una estación de enfermería, un cuarto designado respectivamente
para la medicación, utilería y para ropa.

5.3.-UNIVERSO
5.3.1.-Universo.- Enfermeras que laboran en el servicio de Cirugía del HIA y

pacientes atendidos en el periodo de estudio.
5.3.2 Muestra.- Siete profesionales de enfermería que laboran en dicho servicio así
como 170 usuarios atendidos en el periodo de Abril y Mayo del presente año.
5.3.3.-Criterios de Inclusión.- Se incluirá en el presente estudio a enfermeras y

pacientes:
o Enfermeras Profesionales que laboran en el servicio
o Pacientes estables pre y post-quirúrgicos
o Mayores de 18 años.
5.3.3.-Criterios de Exclusión.-Se excluirá de la presente investigación a:

o Enfermeras que se encuentren de vacaciones
o Usuarios analfabetos
o Usuarios que no deseen participar del mismo.
o Usuarios inestables quirúrgicos.
o Usuarios menores de edad
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6.- RESULTADOS
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DE LA TABULACION DE LA ENCUESTA REALIZADA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
GRÁFICO Nº 1
Cómo se refiere al usuario o paciente
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6
5
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Serie 1

2
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1

0%
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Nombre y Apellido

Por el número de
cama que ocuapa el
usuario

Por el Diagnóstico
del usuario

Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

Las profesionales de Enfermería al referirse al usuario lo hace mencionando su
nombre y apellido brindando de alguna manera confianza y seguridad al
usuario, en un porcentaje mínimo identifican al usuario por el número de cama
en el que se encuentra.

Es muy importante recalcar que al momento de referirse al usuario por su
nombre y apellido estamos respetando el derecho a su identidad, de tal manera
que el usuario se va a sentirse a gusto con el servicio como del profesional con
el que está tratando, por ende se obtendrá mayor participación del mismo.
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GRÁFICO Nº2

Cuándo le designan pacientes, se pone a las órdenes de los mismos
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

Los profesionales de enfermería cuando le asignan al cuidado de pacientes, se
identifican y se pone a las órdenes para su atención en el turno respectivo.
Mientras que en un porcentaje del 14% lo realiza esporádicamente.

Es necesario tener en cuenta que al momento que los profesionales se ponen a
las órdenes de los usuarios vamos actuar frente a sus necesidades con calidad
y calidez, por ende nos permite obtener la satisfacción del mismo.
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GRÁFICO Nº 3
Antes de llevar a cabo algún procedimiento médico usted da información
al usuario
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

De acuerdo a los resultados obtenidos todos los profesionales de enfermería
que labora en respectivo servicio brinda toda la información posible al usuario
antes de que se lleve a cabo cualquier procedimiento enfermero. El mismo que
es importante ya que permite una mayor colaboración por parte del usuario y
de igual manera se logra mantener la tranquilidad del mismo.
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GRÁFICO Nº4
Cuándo el usuario refiere alguna dolencia usted procede de manera
inmediata
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

Los usuarios encuestados señalaron que el profesional de enfermería si actúa
de manera inmediata ante la necesidad del paciente por alteración funcional
que presenta. La actuación temprana ante la necesidad que presenta el usuario
es importante ya que reduce la gravedad del problema por el que está
cursando como también disminuye los riesgos de complicaciones las cuales
pueden ser perjudiciales para la salud del mismo. De la misma manera se
puede decir que el profesional actúa de manera amable, eficiente y con eficacia
ante las necesidades del usuario.
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GRÁFICO Nº 5

Brinda comodidad al usuario en el transcurro de su hospitalización
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

Esta interrogante se formuló con la finalidad de conocer las comodidades que
el profesional de enfermería brinda al usuario durante el transcurso de su
recuperación. El 18% señaló seguridad al usuario, el 29% brinda confort, es
decir, es aquello que produce bienestar y comodidades, es cualquier sensación
agradable que siente el usuario durante su instancia hospitalaria.

El 29%

ofrece un ambiente tranquilo, el mismo que es un estado de tranquilidad,
reflexión y descanso para el usuario.

El 18% contribuye a las buenas

relaciones interpersonales y el 6% da un buen trato al usuario y familia. Cabe
recalcar que todas estas medidas que el profesional de enfermería brinda al
usuario y familia influyen en el proceso de recuperación de salud del paciente.
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GRÁFICO Nº 6

Brinda seguridad al usuario para su pronta recuperación
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

El 100% de profesionales manifestó que brinda toda la seguridad posible, la
misma que es de gran importancia ya que evita complicaciones o riesgo de
aumentar la instancia hospitalaria ya sea por infecciones, efectos colaterales
perjudiciales u otros peligros que pudieran relacionarse con el estado de salud
del paciente.

29

GRÁFICO Nº 7

Brinda educación al usuario durante su hospitalización o sobre cuidados
en el hogar
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Fuente: Encuestas dirigidas al profesional de enfermería
Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

El 71% de los profesionales de enfermería señalo que si brinda educación al
usuario, mientras que un 29% lo hace en ocasiones. La educación al usuario es
necesaria ya que ésta permite dar una orientación en cuanto a la importancia
del tratamiento farmacológico, medidas recomendadas a tomar en su hogar,
dieta, ejercicio, controles subsecuentes que coadyuvarían a su total
recuperación. Es decir el profesional de enfermería realiza un plan de alta el
mismo que consiste en dar a conocer al usuario recomendaciones en forma
oral y escrita, de tal forma que es comprendido a cabalidad.
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GRÁFICO Nº 8

La calidad de atención brindada al usuario
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El mayor porcentaje de los profesionales respondieron que la atención brindada
en el servicio es muy buena, mientras que un menor porcentaje refieren que la
atención que proporcionan es buena. Es decir, de acuerdo a los resultados
encontrados los profesionales de enfermería están capacitados para la
atención con calidad y calidez, con su plena participación para resolver
problemas del usuario, familia o comunidad.
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GRÁFICO Nº 9
Cómo miembro del equipo de salud está de acuerdo en participar en
capacitaciones
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Las profesionales de enfermería señalan algunos temas sobre los cuales les
gustaría recibir capacitación, siendo estas de mayor a menor porcentaje:
 Relaciones humanas
 Ley de negligencia medica
 Medios de diagnostico
 Atención al usuario neurológico
 Atención al usuario con NPT
 Comodidad y confort
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA AL USUARIO
GRÁFICO Nº 1
Conoce sobre la atención que las enfermeras brindan en el Área de
Cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja
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Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

La calidad de atención percibida por el usuario es de un 82% los mismos que
manifestaron

que si conocen la atención brindada por el profesional de

enfermería en el servicio de cirugía, mientras que un 18% no la conoce. Cabe
señalar que el mayor porcentaje de usuarios conoce la atención brindada por
motivo de que ya han sido ingresados anteriormente.
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GRÁFICO Nº2
El personal de enfermería brinda información antes de llevar a cabo un
procedimiento médico
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Los resultados obtenidos referente a la información brindada por parte del
profesional de enfermería al usuario son de un 68% los cuales manifiestan
que obtienen información necesaria, un 32% recibe poca información. Es
decir, la mayor parte de usuarios atendidos en el servicio reciben información
necesaria ante cualquier procedimiento enfermero a realizar, la misma que se
consta de contenidos veraces, en términos comprensibles para el usuario y/o
familia la cual permitirá tomar decisiones en cuanto al bienestar del usuario.
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GRÁFICO Nº 3

Al momento de manifestar dolor, enfermería actúa de manera inmediata
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Autora: Rosario Rodríguez Tinitana

Los resultados obtenidos de la encuesta referente a la dolencia del usuario, el
profesional de enfermería actúa de manera inmediata en un 94%, y en un 6%
no lo hace.

Es decir, de acuerdo a los resultados podemos decir que el

profesional de enfermería conoce que actividades debe realizar ante esta
necesidad del paciente; de tal manera que su actuación es rápida y oportuna.
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GRÁFICO Nº 4
Se encuentra satisfecho por el trato brindado por el personal de
enfermería
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El 55% de usuarios manifestó que siente una máxima satisfacción cuando la
enfermera lo trata con respeto, consideración y lo identifica por su nombre,
mientras que el 45% percibe una regular satisfacción. Es decir el usuario se
encuentra satisfecho por el profesional de enfermería, siendo esto de gran
importancia ya que se genera una estrecha relación entre paciente-enfermera
ayudando así de alguna manera para su pronta recuperación.
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GRÁFICO Nº 5

El trato que recibió en la atención de Enfermería fue:
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El 51% de los usuarios encuestados respondieron que el trato que recibieron
por parte del profesional de enfermería fue satisfactorio lo cual coadyuva para
su recuperación, mientras que en un mínimo porcentaje de diferencia
mencionaron que la atención percibida fue buena.
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GRÁFICO Nº 6
Cuándo fue hospitalizado percibió comodidades físicas entre otras
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El 94% de usuarios manifiestan que si perciben comodidades físicas, de
limpieza, privacidad entre otras, mientras que un 6% no percibe comodidades
que presta el servicio como por ejemplo en las habitaciones no existen
medidas de separación o cortinas entre una y otra, que los horarios de
medicación son en horarios de descanso y por ende alteran el patrón de
sueño, etc.
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GRÁFICO Nº 7
Cree usted que se debería desarrollar talleres de capacitación a los
profesionales de enfermería.
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Para ello los usuarios manifestaron que todos los profesionales de enfermería
y salud deben estar en capacitaciones ya que el mundo va en constante
desarrollo y el personal debe ir adaptándose, adquiriendo nuevas habilidades
y destrezas para ofrecer servicios de un alto nivel de calidad de atención.
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GRÁFICO Nº 8

Qué temas cree que se debe tratar con los profesionales de enfermería.
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En un 39% los usuarios señalan que las capacitaciones que deben recibir los
profesionales de enfermería son sobre un trato digno es decir, tener en cuenta
su posición social sin excusión alguna, con respeto, amabilidad y tratar a todos
por igual; mientras un 38% sobre valores los mismos que son importantes
dentro del marco de la atención ya que son propiedades, cualidades o
características de las personas y finalmente en un 23% sobre la eficiencia es
decir, conseguir la consecución de un objetivo sanitario a un mínimo costo. De
igual manera el profesional de enfermería debe recibir capacitación sobre la
satisfacción del usuario, la misma depende de la resolución de sus problemas,
del resultado del cuidado obtenido de acuerdo a sus expectativas y del grado
de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado.
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7.- DISCUSIÓN

Los resultados que se han obtenido sobre los profesionales de enfermería y
usuarios; han sido tabulados y analizados mediante tablas estadísticas,
gráficos y análisis en cada una de las preguntas.

De los análisis efectuados se puede resumir en lo siguiente: que el profesional
de enfermería brinda una buena atención a los usuarios que acuden a esta
casa de salud, dan a conocer la respectiva información; ofrecen seguridad,
comodidad y confort para reducir su instancia hospitalaria; los usuarios
manifiestan que se encuentran satisfechos por el trato percibido por parte del
profesional de enfermería.

La calidad de atención de un servicio tiene que ver con la satisfacción de la
necesidad y expectativas del usuario en todos sus aspectos. Es por ello que el
profesional de enfermería debe estar preparado de manera científico – técnico
y humanista para conseguir un servicio de calidad.

Un servicio es eficiente, eficaz efectivo cuando logra de forma oportuna
satisfacer la necesidad del usuario, de las encuestas realizadas a los
profesionales el 100% manifestó que si es oportuno la atención, lo que esto
motivo la visita del usuario al servicio.

En el servicio de cirugía varios son los factores que afectan la calidad de
atención por una parte está la satisfacción de la demanda de atención de
pacientes, la inadecuada infraestructura del área de preparación, la baja
dotación de recursos materiales, talento humano, que inciden directamente en
la no satisfacción de la necesidad de atención del usuario.

41

CONCLUSIONES

42

8.- CONCLUSIONES
De los datos obtenidos en la investigación se puede concluir lo siguiente:
 En la encuesta aplicada, el profesional de enfermería manifestó que
brinda una buena calidad de atención, ya que cuentan con conocimiento
científico el mismo que es esencial para el cuidado del usuario. El
poseer

conocimientos científicos y humanista ayuda a desarrollar la

capacidad de pensar con claridad y actuar de una forma organizada en
busca de la satisfacción del usuario.
 El profesional de enfermería que labora en el servicio de cirugía del HIA,
cuenta con la capacidad de brindar educación al usuario durante su
instancia o al momento que es dado de alta, así como también ofrece
seguridad, amabilidad, privacidad, comodidad y confianza

al usuario

con la finalidad de crear buenas relaciones con los mismos y de alguna
manera conseguir su pronta recuperación.
 De acuerdo a los resultados obtenidos el usuario supo manifestar que
en un 55% se encuentran satisfechos por los cuidados obtenidos por
parte del profesional de enfermería, los mismos que son percibidos
durante su hospitalización como son el actuar rápidamente frente a una
dolencia, ofrecer comodidad, seguridad, brindar un buen trato tanto al
usuario como familia entre otras. Así como también están de acuerdo en
que los profesionales deben estar en constante capacitación sobre
diferentes temas de salud.
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9.- RECOMENDACIONES
 A los directivos del Hospital Isidro Ayora continuar con la misma actitud
de apertura para la formación de profesionales de la salud dentro de la
institución, ya que nos permite

fortalecer y enriquecer nuestros

conocimientos.
 Al profesional de enfermería la conformación de un comité evaluador de

la calidad de atención, además realizar evaluaciones continuas al equipo
profesional de Enfermería acerca del cuidado humanizado, interacción
enfermera-paciente-familia, permitiendo unificar criterios sobre los
cuidados que se debe brindar al usuario siempre en busca del bienestar
del mismo.
 La Universidad Nacional de Loja se recomienda hacer énfasis en la

educación pre profesional, innovar el conocimiento a través de la
investigación y su validación en la práctica clínica, brindando al
estudiante una formación integral en el campo de la humanización, la
ética y competencias técnicas específicas.
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11.- ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA
CUESTIONARIO PARA USUARIOS
Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes preguntas, las
que permitirán implementar mejoras en cuanto a la Calidad de Atención de los
profesionales de enfermería, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el
trabajo de tesis.
1.- ¿Conoce usted sobre la atención que las enfermeras brindan en el
Área de Cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja?
Si ( )
No ( )
2.- ¿El personal de enfermería le brinda la información oportuna antes
de llevar a cabo un procedimiento medico a realizarse?
Poca información
Nada de información
Información necesaria

( )
( )
( )

3.- ¿Al momento de usted manifestar que presenta dolor, el profesional
de enfermería toma cartas en el asunto de manera inmediata?
Si ( )
No ( )
4.- ¿se encuentra usted satisfecho por el trato brindado por el personal
de enfermería (le llaman por su nombre, con respeto, con amabilidad,
etc). Del 1 al 4 califica un grado de satisfacción. Siendo el 1 el de menor
satisfacción y el 4 el de mayor satisfacción.
1( )

2( )

3( )

4( )

5.- El trato que usted recibió en la atención de Enfermería fue:
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

(
(
(
(

)
)
)
)
46

6.- ¿Si usted en algún momento fue hospitalizado sintió comodidad
(comodidades físicas, limpieza, privacidad, etc) durante este tiempo de
hospitalización?
Si
No

( )
( )

7.- ¿cree usted que se debería desarrollar talleres de capacitación a los
profesionales de enfermería?
Si
No

( )
( )

8. ¿qué tipo de capacitación cree usted que se les debería brindar a las
profesionales en enfermería?

Valores ( ) eficiencia ( )

trato digno al usuario ( )

Otros……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA
CUESTIONARIO PARA ENFERMERAS
Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes preguntas, las
que permitirán implementar mejoras en cuanto a la Calidad de Atención de los
Profesionales de Enfermería, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el
trabajo de tesis.
1.- ¿Al momento de que usted se refiere al usuario o paciente lo hace por
su:
Nombre y Apellido ( )
Por el Número de cama que ocupa el usuario ( )
Por el diagnóstico del usuario ( )
2.- ¿En el momento que a usted le designan pacientes, usted se pone a
las órdenes de los mismos?
Si ( )
No ( )
En ocasiones ( )
3.- Al momento de realizar algún procedimiento medico usted le brinda la
información oportuna?
Si ( )
No ( )
En ocasiones ( )
4.- Al momento que el usuario manifiesta alguna dolencia usted actúa
inmediatamente?
Si ( )
No ( )
Después de un corto tiempo ( )
5.- Usted brinda toda la comodidad posible al usuario en el transcurro de
su hospitalización?
Si ( )
No ( )
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En caso de ser la respuesta si, señale algunas de ellas
…………………………….
……………………………..

……………………………..
……………………………..

6.- ¿Usted brinda toda la seguridad posible al usuario ya sea como la
reducción de riesgo, de infecciones, efectos colaterales etc.?
Si ( )
No ( )
7.- ¿Usted como profesional de enfermería brinda educación al usuario
(plan de alta, planificación familiar etc.).
Si ( )
No ( )
En ocasiones ( )
8 ¿Usted como profesional de enfermería considera que la calidad de
atención brindada al usuario es?
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

(
(
(
(

)
)
)
)

9.- ¿Usted como miembro del equipo de salud está de acuerdo en
participar en capacitaciones?
Si ( )
No ( )
Que temas le gustaría que se participen en el mismo
……………………………..
……………………………..

……………………………….
……………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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