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2. RESUMEN 

     El presente trabajo investigativo se desarrolló mediante un tipo de estudio 

descriptivo y transversal, el mismo que permitió determinar la relación que 

existe entre el conocimiento y la aplicación de los derechos del paciente 

hospitalizado, por parte del personal profesional de enfermería del Hospital 

Regional Isidro Ayora de las áreas de Medicina Interna, Gíneco-Obstetricia y 

Cirugía, participaron en el estudio 23 profesionales de enfermería y 90 

pacientes hospitalizados, el instrumento utilizado para la recolección de la 

información fueron dos cuestionarios: uno dirigido a la medición del 

conocimiento que tiene el personal profesional de enfermería sobre los 

derechos del paciente y otro dirigido a los pacientes hospitalizados para medir 

su aplicación; en lo cual el personal de enfermería en un 57% está “muy de 

acuerdo” que el usuario debe recibir un trato digno y respetuoso y el 52% están 

“muy de acuerdo” que tienen derecho a otorgar su consentimiento informado. 

En cuanto a la aplicación de los derechos por parte del profesional de 

enfermería el 80% de los pacientes consideran que “casi siempre” se les brinda 

una atención adecuada; mientras que un alto porcentaje del 70% de los 

pacientes consideran que el personal profesional de enfermería “algunas 

veces” han actuado con ética, de igual manera manifestaron que “algunas 

veces”  respetan el derecho a rehusarse a un cuidado o tratamiento y el 24% 

considera que “nunca” las enfermeras les han explicado que tienen derecho a 

inconformarse cuando no reciben una atención médica adecuada. Es 

importante que las Líderes de las diferentes áreas de hospitalización del 

Hospital Regional Isidro Ayora, realicen talleres que se trate sobre los derechos 

del paciente, para reforzar los conocimientos del personal y que estos 

aprendizajes sean aplicados, de tal manera mejorar la relación enfermera-

paciente. 

  

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, aplicación de los derechos del paciente. 
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ABSTRACT 

     This research work was developed through a type of descriptive and cross-

sectional study, which allowed to determine the relationship between the 

knowledge and the application of the rights of the patient hospitalized from the 

nursing  staff of the Hospital Regional “Isidro Ayora”.  Internal medicine, 

obstetrics and surgery areas, participated in the study, 23  nurses and 90  

hospitalized patients; the instrument used for the collection of the information 

were two questionnaires: one aimed at the measurement of the knowledge that 

the professional staff of nursing  have on the rights of the patient and the other 

aimed at hospitalized patients to measure their application. The results were: 

that nurses to 57 % "agrees" that the user should receive a dignified and 

respectful treatment and the 52 %" agrees" that they have the right to informed 

consent. In terms of enforcement of rights by nurses 80% of patients considered 

that "almost always" are provided with adequate care; While a high percentage 

of 70% of the patients consider that professional nursing staff "sometimes" have 

acted ethically, in the same way they stated "sometimes" to respect the right to 

refuse care or treatment and 24% considers that 'never' nurses have explained 

to them that they have the right to expropriation when they do not receive 

proper medical care. It is important that the leaders of the different areas of 

hospitalization of Hospital Regional Isidro Ayora, should carried out workshops 

which concerned the rights of the patient, to reinforce the expertise of the 

personnel and these learning could be applied in order to improve the relation 

between nurse- patient. 

 

 

 

Keywords: Knowledge, application of the patient's rights.  
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3. INTRODUCCIÓN 

     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 garantizado por el estado mediante políticas definidas, teniendo acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, estableciendo “que el derecho de los 

pacientes a recibir una atención digna y oportuna en las unidades de salud, a 

no ser discriminados, a la confidencialidad, la información y a decidir si acepta 

o declina el tratamiento médico”1.  

     Este tema de investigación es de gran importancia y trascendencia, debido 

que los derechos de los pacientes se ponen todos los días en juego, 

correspondiendo a la enfermería, como profesión más cercana al paciente su 

defensa y la garantía de su cumplimiento. 

     El personal de enfermería debe velar por su cumplimiento en relación a 

recibir atención médica adecuada, trato digno y respetuoso, e información 

suficiente, clara, oportuna y veraz; decidir libremente sobre la atención; otorgar 

o no consentimiento válidamente informado; ser tratado con confidencialidad; 

contar con facilidades para obtener una segunda opinión; recibir atención 

médica en caso de urgencia y disponer de un expediente clínico, ya que así se 

puede brindar una atención de calidad y calidez  a los pacientes hospitalizados 

en los diferentes servicios de salud. 

     Razón por lo que con el desarrollo de la presente investigación se determinó 

la relación que existe entre el conocimiento y la aplicación de los derechos del 

paciente hospitalizado por parte del personal profesional de enfermería, para la 

obtención de datos, se aplicó encuestas en el Hospital Regional Isidro Ayora de 

las áreas de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y Cirugía; obteniendo los 

siguientes resultados el personal de enfermería en un 61% está “de acuerdo” 

que el paciente tiene derecho a ser escuchado; el 57% está “muy de acuerdo” 

                                                           
1
 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2012). Avance en el Cumplimiento de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. Recuperado el 31 de Marzo de 2014, de 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/ecuador.pdf. 
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que el usuario debe recibir un trato digno y respetuoso; en cuanto a la 

aplicación de los derechos por parte del profesional de enfermería el 80% de 

los pacientes consideran que “casi siempre” se les brinda una atención 

adecuada; mientras que un alto porcentaje del 70% de los pacientes 

consideran que el personal profesional de salud “algunas veces” han actuado 

con ética, de igual manera manifestaron que “algunas veces”  respetan el 

derecho a rehusarse a un cuidado o tratamiento; y en relación a estudios 

realizados en México por Gutiérrez, M., Vásquez & Velásquez (2010) describen 

que el 55 y 69% de las enfermeras conocen los derechos del paciente, pero, 

resulta incongruente que más del 70% de los pacientes refieran que no es 

respetada su decisión e intimidad respecto a su persona, diagnósticos y 

tratamiento que reciben. En otro estudio realizado en España por Mira, J., 

Lorenzo., Vitaller. & Guilabert. (2010) encontraron que el 32% de los pacientes 

conocen sus derechos, en cambio el 68% no conocen a plenitud sus derechos, 

pero manifestaron que el personal de enfermería hace lo posible en 

respetarlos. 

Lo importante no es sólo saber los derechos del paciente sino aplicarlos para 

garantizar la calidad integral de la atención de enfermería, fortaleciendo las 

"cuatro responsabilidades fundamentales: promover la salud, prevenir las 

enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento" (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012). 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

     “El conocimiento es la ciencia o percepción de la realidad a través del 

aprendizaje o la investigación” (Du Gas, B. 2008). El conocimiento indica que la 

ciencia está formada por todo lo que se sabe acerca de un fenómeno que 

interesa de una disciplina científica. 

     Todo conocimiento debe basarse en información objetiva, ya que los 

conocimientos sobre hechos y cosas que forman los temas científicos son 

adquiridos a través de experimentación, esto implica la participación de uno o 

varios sentidos.  

     Puede decirse entonces, que el conocimiento está constituido por el 

conjunto de datos o información que los individuos poseen acerca de algún 

objeto o fenómeno de la naturaleza que le rodea. Los conocimientos son 

tomados de diferentes fuentes de información estas fuentes pueden ser: 

adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, cambio de actitud y 

aplicación de ellas.  

     Sabino Carlos (2009), menciona cinco necesidades de conocimiento para la 

enfermera las cuales son: “La necesidad de efectuar investigación, necesidad 

de conocer el proceso de enfermería, necesidad de conocer el sistema del 

usuario, necesidad de conocer la interacción entre los sistemas del usuario y el 

medio y necesidad de conocer la salud y los estilos de vida”. 

     Es importante como profesionales enfermeros sustentar sus acciones en las 

observaciones del contexto general que rodea al paciente, y en base a estas 

realizar un análisis de cada paciente según su situación, de esta manera se va 

conformando el proceso del conocimiento de la enfermería. 

     El conocimiento de los derechos del paciente, es el conjunto de nociones 

que tiene la enfermera acerca de los criterios que permiten al paciente la 
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autodeterminación y control sobre su cuerpo y la atención de sus necesidades 

como ser humano. 

TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

     Se refiere a los tipos de conocimientos que el individuo tiene u obtiene de su 

relación con el medio que le rodea.  

a. Conocimiento Objetivo: Este conocimiento se forma de todo aquello 

que se acepta como cierto o existente. Refleja la realidad de los 

fenómenos susceptibles a ser conocidos. 

b. Conocimiento Subjetivo: Es aquel que está basado en el conocimiento 

empírico o el que te da la constante experiencia de trabajar con 

cualquier problema, pero que carece de fundamentos científicos, y que 

el resultado del mismo. varía según la persona que opine al respecto. 

c. Conocimiento Práctico: Consiste en saber cómo aplicar los 

conocimientos objetivos y especulativos a las situaciones cotidianas y en 

el quehacer profesional. (Burns, N., 2012).   

     Por lo tanto la enfermera y la auxiliar de enfermería cuando brinda atención 

al paciente, pone en práctica los conocimientos adquiridos como: la tradición, 

búsqueda de información, experiencia, resolución de problemas y pensamiento 

crítico. La enfermera fundamenta científicamente todas sus acciones, ella sabe 

por qué, para qué y cómo debe realizar una acción de cuidado al paciente y es 

quien orienta, dirige y supervisa al auxiliar de enfermería cuando se le delegan 

algunas acciones de cuidado. 

FUENTES DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

     Según Potter (2010), entre las fuentes de adquisición de conocimiento se 

encuentran: “la tradición, búsqueda de información, experiencia, resolución de 

problemas y pensamiento crítico”. 

Tradición: Es una forma eficiente de aprender, aunque puede limitar la 

capacidad para buscar nuevas formas de hacer las cosas.  
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     Las tradiciones comprenden verdades o creencias que han sido trasferidas 

al presente por vida oral o escrita enfocándose en creencias influyendo en el 

ejercicio profesional de enfermería muchos de los manuales de procedimiento y 

protocolos de los hospitales contienen ideas tradicionales en las que pueden 

influir positivamente ya que estas fueron realizadas en base de experiencias y 

revisiones exhaustivas de bibliografías actualizadas, 

Búsqueda de información: El conocimiento también se adquiere buscando 

información de los expertos en un campo concreto. A menudo se pide a los 

expertos que solucionen problemas o respondan a preguntas.  

     Otro método de búsqueda de información es la investigación del 

conocimiento de otras disciplinas. 

Experiencia: Una persona también aprende a través de la experiencia, sin este 

proceso una persona debería volver a aprender un procedimiento cada vez que 

lo tuviera que realizar. La práctica lleva al desarrollo de hábitos que ayudan a 

adquirir habilidades, aunque la experiencia es una forma importante de 

aprender, tiene algunas limitaciones, ya que una persona puede realizar alguna 

cosa simplemente porque aprendió de esa manera y puede pasar por alto otras 

formas de realizar un dicho procedimiento, incluso mejorar del que avenido 

realizando anteriormente. 

     La experiencia permite a la enfermera mejorar en las habilidades y 

experiencia, en el momento qué proporciona cuidados a los pacientes y 

familiares ya que el aprendizaje de lo que sucede a través de la experiencia 

personal le permite a la enfermera agrupar ideas para su desarrollo. 

Resolución de problemas: El aprendizaje a través de la resolución de 

problemas es también otra forma de adquirir intentar varias maneras de 

resolver las necesidades de cuidados de salud del usuario, desarrollar nuevos 

modelos de personal o evaluar los productos de cuidados podrán dar lugar a la 

resolución de los problemas.  
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     Este método de educación es práctico, pero no es sistemático y con 

frecuencia es una forma casual de resolver problemas. En enfermería, el 

estado de salud de los clientes depende de las acciones enfermeras, por lo que 

el método de resolución de problemas puede ocasionar preguntas de 

investigación específicas.  

Pensamiento crítico: La enfermera puede emplear las habilidades de 

pensamiento crítico para analizar la información adquirida a través de la 

educación tradicional, buscando información, aprendiendo de la experiencia, 

investigando ideas de otras disciplinas y resolviendo problemas para 

determinar el curso de la acción enfermera. 

El cuidado de Enfermería  

     La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación de 

algo o a la asistencia y ayuda que se brinda a otra persona. El término deriva 

del verbo cuidar (del latín coidar).  

     Maslow clasificó las necesidades humanas como: fisiológicas; de seguridad 

y confianza; de sentido de pertenencia y afecto; de estima y autorrespeto y de 

actualización de sí mismo, que incluye autorrealización, deseo de conocer y 

entender, así como necesidades estéticas. Esta jerarquía de necesidades es 

un marco útil aplicable a los diferentes modelos de enfermería para evaluar la 

fortaleza y las limitaciones de un paciente, así como la necesidad de las 

intervenciones de enfermería. 

     Los cuidados de enfermería abarcan diversas atenciones en él o la 

paciente. Sus características se orientan a monitorear la salud del individuo y 

su entorno y asistir aquellas necesidades que requieren alternativas de 

solución. La enfermería tiene como finalidad el cuidado de la salud individual, 

familiar y colectiva, por lo que sus acciones están enfocadas a investigar y 

analizar las causas reales que provocan enfermedades en los habitantes, 

lograr la participación de la comunidad en la detección de sus necesidades y 

problemas, en la selección de alternativas para solucionarlas. (Ledesma, M. 

México, 2010). 
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     “El desarrollo del concepto de cuidado de enfermería ha sido 

espectacularmente notorio en las últimas décadas. Nightingale, en su libro 

Notas de enfermería (1859/1990), estableció la manipulación del ambiente 

como elemento central del proceso de cuidado, afirmando que de él dependía 

el proceso sanador de la persona; por este motivo se ha denominado a su 

trabajo “Teoría de enfermería del medio ambiente” (Luévano, S. 2008). 

     Con la revisión de la evolución del cuidado de enfermería se puede 

identificar que las características actuales del cuidado de enfermería se definen 

por la interrelación enfermera–paciente, familia o comunidad, y la participación 

reciproca de ambas partes para desarrollo de acciones saludables que 

permitan el progreso del individuo, familia o comunidad. 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 

BIOÉTICOS 

     El código deontológico internacional indica que la enfermera tiene la 

responsabilidad de conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la salud, 

para lo cual debe aplicar los principios bioéticos en la atención que brinda a sus 

pacientes. Uno de los objetivos del código bioético del enfermero es que todos 

los pacientes sean tratados por igual cuidando su intimidad y protegiéndolos de 

actos no éticos. Por ello, la ética no es algo que se añade al desarrollo 

profesional, sino que lo fundamenta y le da sentido, es así que no es posible 

hablar de ética y de enfermería como conceptos aislados que se superponen. 

La ética en enfermería se plantea desde el cuidado cotidiano de los aspectos 

que ayudan a las personas a mantener su salud, desde sus costumbres y 

creencias. 

     Al ser la persona el punto focal de la atención de enfermería, el profesional 

debe estar conciente de que en la práctica todas las decisiones caen dentro de 

la dimensión ética. La Organización Mundial de la Salud, señala "los hombres 

tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la 

planificación y realización de las medidas de protección sanitarias" por ello, el 

cuidado de enfermería ha de ser un recurso que ayude a los usuarios a 
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encontrar sus propios elementos de respuesta en la satisfacción de sus 

necesidades. 

     El Código Ético y Deontológico, 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 (Marriney, T. 2012). Estos principios bioéticos están presentes en 

toda relación Enfermera-paciente, y no deben considerárseles como 

imposiciones para el profesional, sino como ayuda para dirigir nuestros 

cuidados de enfermería aportando los conceptos básicos en la relación 

enfermera-paciente evitando posturas paternalistas para así fomentar y 

mantener el auto cuidado (Sgreccia, E. 2009). 

     La ética de la enfermera(o) se basa en preceptos de carácter moral que 

aplicados con honestidad, aseguran la práctica legal la conducta honorable, 

justa, solidaria y competente de la enfermera(o). La deontología de la profesión 

de Enfermería regula los deberes de la enfermera(o) en el ámbito de sus 

labores profesionales.  

     La aplicación y conocimiento de los enfoques éticos y bioéticos son 

indispensables para modificar ideas, hábitos, conductas éticas relacionadas 

con el ejercicio profesional y nos permiten a su vez elevar el nivel de la calidad 

en la atención al individuo. 

     El profesional de enfermería, mediante sus observaciones, interpretaciones, 

y acciones de forma organizada y eficiente, siempre debe poner en práctica la 

bioética que es la ciencia que estudia los problemas éticos que surgen en la 

aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de la salud. 

     Los principios de la Bioética son las normas básicas que deben guiar la 

práctica profesional de las ciencias biomédicas: 

 Principio de Beneficencia: Significa hacer el bien en todas y cada una 

de las acciones que se realizan. 
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Una enfermera practica la beneficencia a partir del momento en que se 

preocupa y dedica atención preferente a su auto-superación para 

mantener la competencia y desempeño profesional, que le permitirá 

brindar una atención de calidad. La enfermera aplica la beneficencia, por 

ejemplo, cuando, al ejecutar acciones dependientes de las órdenes 

médicas, ajusta el horario de la administración de los medicamentos no 

a su comodidad, sino a las necesidades del paciente.  

 Principio de No Maleficencia: Significa evitar el mal, pues dañar no 

puede estar presente, de manera consciente, ni en la idea, de un 

profesional de la salud. 

 Principio de Autonomía: Se define como la aceptación del otro 

(paciente) como persona responsable y libre para tomar decisiones. 

En la práctica, este principio se concreta en el consentimiento informado, 

el cual consta de dos elementos fundamentales: 

- La información. 

El profesional de la salud es el encargado de proporcionar la 

información necesaria al paciente de forma comprensible, es 

decir, con un lenguaje claro y preciso. 

- El consentimiento.  

El consentimiento es competencia del paciente o de su 

representante moral (familiar) o legal (tutores, abogados). Este 

consentimiento debe ser voluntario y el paciente o su 

representante debe ser competente, tanto física como 

psicológicamente. 

El profesional de la salud se enfrenta, en su ejercicio cotidiano, a una 

categoría mucho más abarcadora que la autonomía, que es la integridad 

del paciente como un todo, con sus valores más preciados: la vida y la 

salud, que incluye además el respeto a su individualidad y a su derecho 

de libertad de opción. 

 Principio de Justicia: Se refiere a la denominada "justicia distributiva", 

es decir, la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad. 
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Justicia significa, a fin de cuentas, dar a cada quien lo suyo, lo merecido, 

lo propio, lo necesario. 

Aunque el mayor énfasis se hace sobre la justicia al nivel de la sociedad 

y de las instituciones, ello no evade la responsabilidad individual de los 

profesionales de la salud en la aplicación de este principio de la Bioética. 

Cuando una enfermera, al entregar y/o recibir su turno, coloca al sujeto, 

objeto de su atención, en primer lugar, es decir, cuando entrega y recibe 

a pacientes y después se ocupa de hacer lo mismo con los objetos y 

materiales que le servirán para brindarle una atención de calidad a sus 

pacientes, esa enfermera estará actuando con justicia. Otro tanto sucede 

cuando la enfermera hace gestiones para conseguir lo más adecuado 

para realizar las acciones de enfermería correspondientes.  

Justicia significa también no derrochar escasos recursos en un paciente, 

a sabiendas que esos recursos no variarán un ápice el curso de la 

evolución de su estadio terminal, dejando por ello desprotegidos a otros 

pacientes necesitados y con posibilidades de recuperación. La 

enfermera aplica el principio de la justicia, además, cuando, ante una 

urgencia, atiende al más necesitado de los posibles a recuperar; cuando 

en una sala de cuidados especiales atiende al más grave; cuando valora 

las necesidades de un paciente y jerarquiza debidamente la satisfacción 

de las mismas.  

     Además de estos principios de la Bioética, la ética en la práctica de la 

Enfermería contempla otros dos principios: 

 Principio de Fidelidad: Este principio es sinónimo de amor, respeto, 

compromiso. Ello significa ser fiel a los intereses de los pacientes que se 

atienden, por encima de cualquier otro interés, siempre que no 

interfieran con los derechos de otros. Fidelidad al paciente, entendida 

como el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con 

el paciente sujeto a su cuidado, entre los cuales se encuentra el guardar 

el secreto profesional.  
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El secreto profesional o confidencialidad es la obligación de guardar 

reserva sobre la información que atañe al paciente que se atiende, 

mientras éste no autorice a divulgarla o el silencio pueda llevar implícito 

el daño a terceros.  

 Principio de Veracidad: La veracidad es otro principio ético que rige el 

actuar de la enfermera. Este principio ha estado más vinculado con el 

ejercicio responsable de la profesión. Decir la verdad aunque ésta 

coloque al profesional en una situación difícil al tener que admitir el 

haber cometido un error. Sin embargo, valdría la pena reflexionar acerca 

de las posibles violaciones de este principio, tanto cuando se dicen 

"mentiras piadosas" al enfermo, contrario a su deseo de saber la verdad, 

como cuando se oculta el error de un colega u otro profesional, por 

"compañerismo", y con ello se pone en peligro la salud y hasta la vida de 

otro ser humano, especialmente de uno que ha confiado esos bienes 

inapreciables a un profesional de la salud que considera íntegro.  

     Los principios bioéticos son parte del proceso formativo de la vida y exige 

esfuerzos permanentes de estudio y la aplicación en la práctica diaria con el fin 

de proteger los derechos de paciente a quienes se cuida con un trato 

humanizado, digno y eficiente. Por ello, se exige una evaluación de la eficacia 

de la práctica del profesional de enfermería en la aplicación de conocimientos 

científicos y técnicos y especialmente en la calidez, el respeto, la compasión y 

la empatía que pone en su servicio al relacionarse con el enfermo o su familia.   

     Los pacientes a través de la percepción ejercen un rol fundamental en el 

reconocimiento del profesional de enfermería, por ser ellos quienes reciben sus 

cuidados y atenciones por parte de enfermería. Esta percepción de las 

personas, muchas veces causan reacciones que son ignoradas restándole 

importancia a la aplicación de sus derechos, puesto que las/os enfermeras/os, 

se encuentran con exceso de trabajo a nivel asistencial, lo cual origina de 

alguna manera la no aplicación total de los derechos del paciente hospitalizado.  
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ATENCIÓN EN SALUD CON CALIDAD Y EQUIDAD  

     Una atención en salud con calidad y equidad, permite brindar atención a 

todos los grupos que conforman una sociedad, siendo una manera de llegar a 

las diferentes culturas sin exclusión, asumiendo un modelo de atención integral 

respetando primeramente los derechos del paciente hospitalizado como 

brindándole una atención digna, no discriminarlo por su condición económica y 

social, respetando su derecho decidir libremente sobre la atención otorgando o 

no consentimiento válidamente informado siendo tratado con confidencialidad. 

     Según la Organización Mundial de la Salud, en relación a la Calidad de la 

atención y seguridad del paciente, establece que: “Las intervenciones de 

atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar al paciente pero 

también pueden causarles daño. La combinación compleja de procesos, 

tecnologías e interacciones humanas que constituyen el sistema moderno de 

prestación de atención de salud puede aportar beneficios importantes. Sin 

embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran acontecimientos 

adversos, y, efectivamente, ocurren con demasiada frecuencia”2. 

     La calidad de los servicios de salud consiste en la aplicación de la ciencia y 

la tecnología médica de manera que rinda el máximo de beneficios para la 

salud sin aumentar con ello sus riesgos, es poner los recursos disponibles en 

función de lograr los mejores resultados en el paciente y la satisfacción del 

usuario externo e interno.  

     Cada ciudadano tiene el derecho de recibir los servicios de enfermería de 

más alto nivel posible de calidad y la buena calidad de estos servicios deben 

ser un principio dentro de la ética y la moral de nuestros profesionales, pues 

cuando las personas acuden a recibir estos servicios lo hacen precedido de un 

sentido de confianza y con determinadas expectativas. Brindarles esos 

servicios con la mejor calidad posible, es una justa respuesta a esa confianza y 

para la satisfacción de sus expectativas.  

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud. (2012). Informe Mundial de Salud 2012 - Reducir los riesgos y promover una 

vida sana. Recuperado el 28 de Marzo de 2014, de http://www.who.int/whr/en/. 
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     Por ello son reconocidas diferentes dimensiones de la calidad asistencial, 

entre las que podemos mencionar: calidad científico – técnica, accesibilidad, 

eficiencia, adecuación, disponibilidad de recursos, satisfacción.   

     La calidad en la atención de enfermería es una complementación de 

equidad, eficiencia y eficacia de las acciones integradoras de los cuidados 

brindados; así como de la satisfacción del paciente, recalcando que todos estos 

principios  no tienen un comportamiento independiente, ya que los principios 

mencionados de bioética se complementan en la atención brindada a los 

pacientes hospitalizados. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO O PACIENTE 

     “Los usuarios y su satisfacción son ahora la piedra angular del servicio de 

sanidad. Partiendo de esta premisa, se impulsa una nueva cultura de gestión, 

estableciéndose una serie de prioridades: la mejora en el acceso al sistema, la 

participación del ciudadano, la continuidad en la asistencia por un mismo 

especialista o la libre elección de unos servicios sanitarios que pretenden ser 

más personalizados, confortables y de alta calidad humana y científico técnica”. 

(Díaz, R. 2009).   

     En la actualidad, hemos pasado a una nueva manera de entender la 

satisfacción del paciente, acudiendo directamente a ellos para determinar 

cuáles son realmente sus necesidades y sus expectativas. Todo esto implica 

un cambio cultural de las organizaciones sanitarias y de la forma en que los 

profesionales deben tratar y ver al usuario y paciente. Desde esta perspectiva, 

es necesario que el o la profesional conozca, entienda y asuma el punto de 

vista del paciente para incrementar su satisfacción y la calidad de la asistencia 

sanitaria. 

     La satisfacción del paciente dependerá de tres factores: Del grado de 

conocimiento de las expectativas (expectativas). De la transformación de este 

conocimiento en oferta adecuada al mismo (calidad asistencial). De lo que 

sucede en el momento de la verdad (calidad asistencial) o, mejor dicho, de lo 

que percibe el paciente en la prestación de estos servicios (calidad percibida). 
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DERECHOS DE LOS PACIENTES 

CONCEPTUALIZACIÓN 

     El punto de partida de los derechos de los paciente es la ética en la relación 

médico-paciente y enfermera-paciente, aparentemente esta la reduce a un 

compartimiento particular, sin embargo es la base de proceso de promoción de 

la salud, prevención de riesgos, recuperación y rehabilitación de la salud.  

     Toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que 

comprende todas aquellas acciones destinadas a la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud.  

CARTA DE DERECHOS DEL PACIENTE (DE LA AMERICAN HOSPITAL 

ASSOCIATION). 

1. El paciente tiene el derecho de recibir asistencia de manera considerada 

y respetuosa. 

2. El paciente tiene el derecho de obtener, de su médico, información 

completa  acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, expresada 

en términos comprensibles para el paciente. Cuando no sea aconsejable 

desde el punto de vista médico que el paciente reciba tal información, 

esta debe proporcionarse a una persona apropiada que lo represente. El 

paciente también tiene el derecho de saber el nombre del médico 

responsable de coordinar los servicios asistenciales que recibe. 

3. El paciente tiene el derecho de recibir, de su médico, la información 

necesaria para dar su autorización con conocimiento antes del inicio de 

cualquier procedimiento o tratamiento.  Salvo por situaciones de 

urgencia, en tal información debe incluirse la relativa al procedimiento o 

tratamiento específico de que se trate, los riesgos médicos significativos 

que correspondan y la probable duración de la incapacidad que 

corresponda, aunque sin limitarse necesariamente a estos aspectos. 

Cuando haya alternativas asistenciales o terapéuticas, significativas 

desde el punto de vista médico, el paciente tendrá el derecho de que se 

le dé la información correspondiente. El paciente también tiene derecho 
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de saber el nombre de la persona que tiene bajo su responsabilidad los 

procedimientos o tratamientos. 

4. El paciente tiene el derecho de rehusarse a recibir un tratamiento dado 

en la medida permitida por las leyes, y el de que se le informe sobre las 

consecuencias medico legales de tal decisión.  

5. El paciente tiene el derecho de que se respete en todo momento el 

carácter confidencial de la información relacionada con la persona, en lo 

que se refiere al plan de asistencia médica. El análisis de su caso, las 

consultas entre el personal asistencial, los exámenes y el tratamiento, 

son confidenciales y deben efectuarse con la discreción debida. Quienes 

no participen directamente en la asistencia del paciente deben contar 

con el permiso de este para estar presentes en tales situaciones. 

6. El paciente tiene el derecho de confiar en que todos los expedientes y la 

comunicación relacionados con su atención se consideran como 

información confidencial. 

7. El paciente tiene el derecho de esperar que, dentro de su capacidad, un 

hospital responda en forma razonable cuando le solicite servicios. El 

hospital a de proporcionar servicios de evaluación, asistenciales o de 

canalización a otras instituciones o personas, según se requiera. 

Cuando sea aconsejable médicamente, no se le podrá trasladar a otra 

institución sin que antes reciba información y explicaciones completas 

acerca de las razones que hacen necesaria dicha transferencia y las 

opciones posibles. Es preciso que la institución a la que se efectuó el 

traslado acepte al paciente con atención al traslado mismo. 

8. El paciente tiene el derecho de recibir información sobre las relaciones 

que tenga el hospital en que lo atienden y otras instituciones 

asistenciales o educativas. También tiene el derecho de que se le 

informe sobre las relaciones profesionales que haya entre los individuos 

que lo atienden, con detalles sobre sus nombres. 

9. El paciente tiene el derecho de recibir asesoría adecuada si el hospital le 

propone  participar en  experimentos  relativos a su asistencia o  

tratamiento.  
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Si el hospital lo realiza sin proposición alguna de por medio, el paciente 

tiene el derecho de rehusarse a participar en este tipo de proyectos de 

investigación. 

10. El paciente tiene el derecho de esperar que haya continuidad razonable 

en los servicios asistenciales que recibe. También tiene derecho de 

saber con anticipación que horarios de consulta y que médicos están a 

su disposición y donde. Así mismo, tiene derecho a esperar que el 

hospital establezca mecanismos por  los que el médico que lo atiende, o 

una persona designada por él, le informe sobre sus necesidades de 

servicios asistenciales después de alta. 

11. El paciente tiene el derecho de saber que normas y reglamentos del 

hospital se aplican a su conducta como paciente. 

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES (NATIONAL 

LEAGUE FOR NURSING). 

     De conformidad con la declaración de la National League for Nursing (NLN). 

Las enfermeras tienen la obligación de defender los siguientes derechos de los 

pacientes. 

 El derecho de recibir servicios asistenciales accesibles y que se cumplan 

con las normas profesionales, sin importar donde se presten. 

 El derecho de recibir servicios asistenciales accesibles corteses, 

personalizados, humanitarios y no discriminatorios en cuanto a raza, 

creencias personales, sexo, nacionalidad, fuente de pago de los mismos 

ni opiniones políticas o éticas. 

 El derecho de recibir información sobre el diagnostico, pronostico y 

tratamiento de su enfermedad, incluidas las opciones y los riesgos 

posibles, presentada en términos que comprendan fácilmente el 

paciente y sus familiares, de manera que puedan proporcionar su 

autorización con conocimiento. 

 El derecho de participar en todas las decisiones relacionadas con los 

cuidados de la salud, contando con información adecuada. 
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 El derecho de recibir información sobre el nombre, conocimientos y 

títulos profesionales del personal asistencial que lo atiende. 

 El derecho de rehusarse a que personas no relacionadas directamente 

con su atención observen los procedimientos y tratamientos que se le 

administran. 

 El derecho de que las entrevistas, exámenes y tratamientos se realicen 

en un sitio privado.  

 El derecho de rechazar tratamientos, medicamentos, o negar su 

participación en investigaciones o experimentos sin que se tomen 

represalias en su contra. 

 El derecho de que haya coordinación y continuidad en la atención de la 

salud. 

 El derecho de que se respete el carácter confidencial de todos los 

registros (salvo que se especifique lo contrario en las leyes o en 

contratos con terceras personas) y comunicaciones, verbales o escritas, 

con el personal asistencial. 

 El derecho de tener acceso a todos los expedientes que correspondan a 

su persona, el de poner en tela de juicio la precisión de ellos y de que 

tenga lugar su corrección, y el de que se transfieran, en caso de que 

continúe recibiendo servicios asistenciales en otra institución. 

 El derecho de recibir información completa sobre todos sus derechos en 

las instituciones asistenciales. 
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LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

     “Esta Ley fue publicada en el Suplemento 626 del Registro Oficial del 3 de 

febrero de 1995; y su última reforma se establece en el año 2006, sin embargo 

se la hace constar en el presente documento por ser una ley vigente en el país 

y se enmarca en el cumplimiento de los derechos de los pacientes en general, 

con énfasis en los adultos mayores. Establece el derecho de los pacientes 

(personas que se encuentran recibiendo atención en un centro o casa de salud) 

a recibir una atención digna y oportuna en las unidades de salud, a no ser 

discriminados, a la confidencialidad, la información y a decidir si acepta o 

declina el tratamiento médico”3.  

     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 garantizado por el estado mediante políticas definidas, teniendo acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. 

     La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, bioética, entre otros. La Ley Orgánica de 

Salud dice en su capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado 

en relación con la salud; artículo 7, literal j: Toda persona, sin discriminación 

por motivo alguno, tiene derecho a ser atendida inmediatamente con servicios 

profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico 

ni trámite administrativo previos. 

     En el Modelo de Atención Integral de Salud (2013), se enfoca a los 

derechos como “base en el reconocimiento de que las personas son titulares 

de derechos fundamentales, universales, inalienables, interdependientes, 

indivisibles que generan obligaciones para el Estado en el ámbito de su 

                                                           
3
 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Avance en el Cumplimiento de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. (2012). Recuperado el 31 de Marzo de 2014, de 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/ecuador.pdf. 
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garantía y de la creación de condiciones para el ejercicio de los mismos. Este 

enfoque plantea un cambio en la forma de aproximación a la ciudadanía, como 

sujeto de participación, y de concepción de las políticas públicas, que se 

constituyen en herramientas que requieren para su construcción de la dinámica 

e interrelación entre diferentes actores/as y que sirven para potenciar el 

ejercicio de derechos y la exigibilidad de los mismos”. 

DERECHOS DEL PACIENTE4 

Art. 2.- Derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el servicio de salud de acuerdo a la dignidad que 

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

Art. 3.- Derecho a no ser discriminado.- Todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica. 

Art. 4.- Derecho a la confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. 

Art. 5.- Derecho a la información.- Se reconoce el derecho de todo paciente a 

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

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

al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos 

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

y a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que 

el paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una 

decisión sobre el procedimiento a seguirse. El paciente tiene derecho a que el 

servicio de salud le informe quién es el médico responsable de su tratamiento. 

                                                           
4
 Constitución de la República del Ecuador. Ley de Derechos y Amparo al Paciente. Recuperado el 20 de Enero de 

2014, de http://www.hee.gob.ec/descargas/LEY-DE-DERECHOS-Y-AMPARO-AL-PACIENTE.pdf. 
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Art. 6.- Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el servicio de salud 

deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

     Es importante recalcar estos derechos que constan en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

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. 

Sección primera: Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 



 
 
 

 

 

24 

5. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

6. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 



 
 
 

 

 

25 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Sección sexta: Personas con discapacidad 

 “Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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     Con lo antes mencionado se debe recalcar que toda persona tiene derecho 

a acceder a una atención integral que comprende todas aquellas acciones 

destinadas a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su 

salud. 

     Teniendo en cuenta que la aplicación de los derechos del paciente 

hospitalizado es el ejercicio de las normas que rigen la atención del usuario 

como ser humano por el personal de enfermería, siendo objetiva en los 

servicios de salud, para así regular la forma de atención segura, eficiente y 

científica aplicando el proceso de enfermería en cualquier institución, unidad o 

servicios de salud, a la persona, familia y comunidad, unificando así el régimen 

jurídico con que ha de funcionar todo el personal de enfermería, en los distintos 

niveles de atención.  

     El personal de enfermería siempre debe hacer que se cumplan todos los 

derechos del paciente, tales como: recibir atención médica adecuada, trato 

digno y respetuoso, e información suficiente, clara, oportuna y veraz; decidir 

libremente sobre la atención; otorgar o no consentimiento válidamente 

informado; ser tratado con confidencialidad; contar con facilidades para obtener 

una segunda opinión; recibir atención médica en caso de urgencia y disponer 

de un expediente clínico, ya que así se puede brindar una atención de calidad y 

calidez  a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios de salud. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

     El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y transversal, porque 

explica la presencia del fenómeno y en quienes sucede en un tiempo 

determinado, así como la relación que existe entre las variables. 

ÁREA DE ESTUDIO 

     Se realizó en el Hospital Regional Isidro Ayora, ubicado en la avenida 

Manuel Agustín Aguirre entre Juan José Samaniego y Manuel Y. Monteros 

Valdivieso de la ciudad de Loja, el mismo que cuenta con los siguientes 

servicios de hospitalización: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Gíneco-

Obstetricia, Neonatología, Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos. 

UNIVERSO  

     Estuvo constituido por el personal profesional de enfermería que labora en 

las áreas de Medicina Interna, Gíneco-Obstetricia y Cirugía del Hospital 

Regional Isidro Ayora y todos los pacientes hospitalizados que estuvieron 

conscientes y autorizaron su participación, con tres días o más de 

hospitalización en las áreas antes mencionadas.  

MUESTRA 

     Constituida por 23 profesionales de enfermería que se encontraron 

laborando en las áreas de Medicina Interna, Gíneco-Obstetricia y Cirugía del 

Hospital Regional Isidro Ayora y 90 pacientes que accedieron en participar 

voluntariamente de la investigación y además firmaron el consentimiento de su 

aceptación.  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     El método utilizado es el científico, porque permitió analizar y generalizar los 

conocimientos adquiridos por parte del profesional de enfermería en cuanto a 
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los derechos del paciente hospitalizado, de tal forma que se muestran en los 

resultados. 

     La técnica fue la aplicación de encuestas y el instrumento a utilizar para la 

recolección de datos fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, 

utilizando la escala Likert de actitud, la misma que permitió obtener con 

exactitud datos confiables, ya que contiene ítems del tema a investigar.  

     Los cuestionarios arrojaron información sobre los conocimientos que tiene la 

enfermera/o acerca de los derechos del paciente y otro dirigido al paciente para 

medir su aplicación. El primero constó de 11 reactivos con cuatro opciones de 

respuesta: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo” a los que se les asignó un valor de 4, 3, 2 y 1 respectivamente, el 

segundo constó de 11 reactivos con cuatro opciones de respuesta: “siempre”, 

“casi siempre”, “algunas veces” y “nunca”, con un valor de 4, 3, 2 y 1 

respectivamente. 
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6. RESULTADOS  

TABLA N° 1 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, SEGÚN EDAD Y SEXO 

         SEXO 
EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F % F % F % 

25 - 34 4 17% 0 0% 4 17% 

35 - 44 11 48% 0 0% 11 48% 

45 - 54 6 26% 0 0% 6 26% 

55 – 64 2 9% 0 0% 2 9% 

65 y + 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 23 100% 0 0% 23 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de enfermería que laboran en el H.R.I.A. 
Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

     Como se evidencia en la presente tabla se puede determinar que el sexo 

femenino predomina en las áreas de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y 

Cirugía del Hospital Regional Isidro Ayora. 

     Así mismo se puede observar que la mayoría de profesionales de 

enfermería su promedio de edad oscila entre 35 – 44 años que representa un 

48%, siendo esta la edad predominante que labora en dicha casa de salud.  
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TABLA N° 2 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, SEGÚN SERVICIO Y ANTIGÜEDAD 

        SERVICIO 
 
ANTIGÜEDAD 

MEDICINA 
INTERNA 

GINECO 
OBSTETRICIA 

CIRUGÍA TOTAL 

F % F % F % F % 

1 – 8 1 4% 4 18% 2 9% 7 30% 

9 – 16 6 26% 1 4% 3 13% 10 44% 

17 – 24 0 0% 1 4% 0 0% 1 4% 

25 – 32 0 0% 2 9% 3 13% 5 22% 

TOTAL 7 30% 8 35% 8 35% 23 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de enfermería que laboran en el H.R.I.A. 
   Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

     Mediante esta tabla se determina que el personal profesional de enfermería 

que labora en el H.R.I.A cuenta con un 35% en los servicios de Gineco-

Obstetricia y Cirugía, mientras que en el servicio de Medicina Interna cuenta 

con un 30%, cabe mencionar que existe poco personal asignado para brindar 

una mejor atención a los pacientes. 

     En cuanto se refiere a la antigüedad de los profesionales de enfermería sus 

años de servicio oscilan entre 9 – 16 años con un 44%, en cambio los que se 

encuentran entre 25 - 32 años de servicio contamos con un 22%, a este 

personal se lo debe actualizar o reforzar en conocimientos con el objetivo de 

brindar una mejor atención a los pacientes.  
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TABLA N° 3 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ACERCA DEL “DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA”  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA, LOJA 2014 
 

 
INDICADOR 

“Muy de 
acuerdo” 

“De 
acuerdo” 

“En 
desacuerdo” 

“Muy en 
desacuerdo” 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Recibir atención primaria de 
enfermería, es un derecho que 
exige que el paciente sea 
atendido por personal 
preparado. 

11 48% 12 52 % 0 0% 0 0% 23 100% 

El derecho a recibir un trato 
digno y respetuoso implica 
que el personal de enfermería 
se presente por su nombre. 

13 57% 10 43% 0 0% 0 0% 23 100% 

Recibir un trato digno 
establece que se debe 
respetar el pudor y la 
intimidad del paciente. 

9 39% 14 61% 0 0% 0 0% 23 100% 

Cuando está en peligro la vida 
del paciente, éste tiene 
derecho a recibir atención 
médica de urgencia en 
cualquier establecimiento de 
salud. 

11 48% 10 43% 2 9% 0 0% 23 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los profesionales de enfermería del H.R.I.A. 
Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     El 61% del personal profesional de enfermería está “de acuerdo” con el 

derecho de brindar una atención digna, ya que todo ser humano debe ser 

tratado con respeto, esmero y cortesía, de tal manera que se debe respetar el 

pudor e intimidad, así como sus convicciones personales, morales y formas de 

pensar del paciente. El 57% está “muy de acuerdo” que el paciente debe recibir 

un trato digno y respetuoso por parte del personal profesional de salud y que se 

identifique con el paciente por su nombre, para así lograr una mejor relación 

enfermera-paciente. En cambio un 48% está “muy de acuerdo” en que al 

paciente se le brinde atención médica inmediata en cualquier servicio de salud 

cuando este su vida en peligro, mientras que el 9% está “en descuerdo” a este 

derecho. 
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TABLA N° 4 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ACERCA DEL “DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN” 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, LOJA 2014 
 

 

INDICADOR 

“Muy de 
acuerdo” 

“De 
acuerdo” 

“En 
desacuerdo” 

“Muy en 
desacuerdo” 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

El derecho a recibir 
información suficiente clara 
oportuna, veraz y especifica 
por parte del personal de 
enfermería. 

6 26% 15 65% 2 9% 0 0% 23 100% 

El paciente tiene derecho a 
solicitar por escrito la 
información del diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento 
relacionados con su estado 
de salud. 

3 13% 9 39% 10 44% 1 4% 23 100% 

El derecho del paciente es 
que la información 
relacionada con la atención 
brindada por el personal de 
enfermería sea registrada en 
un expediente que cumpla 
con la normatividad de la 
institución. 

6 26% 13 57% 3 13% 1 4% 23 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los profesionales de enfermería del H.R.I.A. 
Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     Con respecto a recibir una información clara, oportuna y veraz acerca de su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento por parte del personal de salud está “de 

acuerdo” un 65% y un mínimo del 9% está “en desacuerdo” debido que no 

conocen de este derecho. En cambio un 44% está “en desacuerdo” que el 

paciente debe tener derecho a solicitar por escrito la información acerca del 

diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud; de 

igual manera un 13% está “en desacuerdo” que no se debe llevar registrar en 

un expediente la atención brindada al paciente.  
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TABLA N° 5 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ACERCA DEL “DERECHO A SER ESCUCHADO Y A DECIDIR” EN EL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, LOJA 2014 

 
INDICADOR 

“Muy de 
acuerdo” 

“De 
acuerdo” 

“En 
desacuerdo” 

“Muy en 
desacuerdo” 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

El paciente tiene derecho a 
ser escuchado y recibir 
respuesta por la instancia 
correspondiente cuando se 
inconforme por la atención 
de enfermería recibida de 
servidores públicos o 
privados. 

8 35% 14 61% 1 4% 0 0% 23 100% 

Al dar la oportunidad al 
paciente de decidir, aceptar 
o rechazar un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico se 
está aplicando el derecho a 
su libertad. 

8 35% 13 56% 2 9% 0 0% 23 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los profesionales de enfermería del H.R.I.A. 
Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     El personal profesional de salud encuestada, consta de 23 enfermeras, por 

lo que el 61% está “de acuerdo” que el paciente tiene derecho a ser escuchado 

y recibir respuestas a todas sus inquietudes por la atención recibida y solo un 

4% se encuentra “en desacuerdo”, debido a que no tienen un buen 

conocimiento acerca de todos los derechos que un paciente debe recibir.  

     Acerca del derecho a decidir el 56% está “de acuerdo”, ya que todo paciente 

tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento médico; en ambas 

circunstancias el servicio de salud deberá informarle sobre las consecuencias 

de su decisión, y el 9% se encuentra en total desacuerdo a dicho derecho. 
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TABLA N° 6 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ACERCA DEL “DERECHO A LA AUTONOMÍA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO” HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, LOJA 2014 

 
INDICADOR 

“Muy de 
acuerdo” 

“De 
acuerdo” 

“En 
desacuerdo” 

“Muy en 
desacuerdo” 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Al proporcionar al familiar o 
responsable del paciente la 
información clara y 
comprensible sobre el 
diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de éste se está 
haciendo alusión al derecho 
a la autonomía. 

6 26% 8 35% 8 35% 1 4% 23 100% 

El derecho al 
consentimiento informado 
refiere que antes de que el 
paciente acepte someterse a 
cualquier procedimiento o 
tratamiento que implique un 
riesgo, este deberá ser 
enterado en forma amplia y 
completa sobre los 
beneficios y complicaciones 
que esto implica. 

12 52% 8 35% 3 13% 0 0% 23 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los profesionales de enfermería del H.R.I.A.  
Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     El personal profesional de enfermería acerca del derecho de autonomía el 

35% está “en desacuerdo” que se puede proporcionar al familiar o responsable 

del paciente la información clara, comprensible sobre el diagnóstico, pronostico 

y tratamiento. Mientras que un 52% están “muy de acuerdo” que el paciente 

tiene derecho a otorgar su consentimiento informado y así poder dar su 

aprobación por escrito cuando este acepte a sujetarse a procedimientos con 

fines de diagnóstico, terapéutico que impliquen un riesgo para su salud, 

además cabe recalcar que el 13% se encuentran “en desacuerdo”. 
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TABLA N° 7 

PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA, SEGÚN EDAD Y SEXO 

         SEXO 
EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F % F % F % 

18 a 24 15 17% 6 7% 21 23% 

25 a 34 13 14% 7 8% 20 22% 

35 a 44 12 13% 4 4% 16 18% 

45 a 54 9 10% 2 2% 11 12% 

55 a 64 6 7% 4 4% 10 11% 

65 y + 7 8% 5 6% 12 13% 

TOTAL 62 69% 28 31% 90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

 

ANÁLISIS:  

     Como se puede evidenciar en la presente tabla se puede determinar que el 

sexo femenino predomina con un 68,89%, mientras que el sexo masculino 

consta con un 31,11% de pacientes hospitalizados en el Hospital Regional 

Isidro Ayora en las áreas de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y Cirugía. 

     En cuanto al grupo de edad se puede observar que el mayor porcentaje de 

pacientes hospitalizados oscila entre 18 – 24 años que representan un 23,34%, 

mientras que el grupo de 55 a 64 años de edad existe un mínimo porcentaje del 

11,11% que se encuentran hospitalizados en dicha casa de salud. 
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TABLA N° 8 

PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA, SEGÚN LOS DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 – 6 55 62% 

7 – 10 20 22% 

11 – 14 7 8% 

15 – 18 4 4% 

19 – 22 4 4% 

TOTAL 90 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

      Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

      

     De las 90 personas encuestadas en las diferentes áreas de hospitalización 

del Hospital Regional Isidro Ayora, se ha determinado que mediante la 

clasificación de días de hospitalización como de 3 – 6 días representa un 

porcentaje del 62% que manifiestan que la atención brindada es buena pero 

cabe recalcar que no todos los profesionales aplican los derechos que a los 

pacientes les corresponden. 
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TABLA N° 9 

APLICACIÓN DEL “DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA” POR PARTE 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA, LOJA 2014 

 

INDICADOR 

“SIEMPRE” “CASI 
SIEMPRE” 

“ALGUNAS 
VECES” 

“NUNCA” TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Considera que el 
personal de 
enfermería le brinda 
una atención 
adecuada. 

7 8% 72 80% 11 12% 0 0% 90 100% 

Considera que las 
enfermeras están 
preparadas para 
proporcionar los 
cuidados necesarios 
que usted requiera. 

0 0% 52 58 % 38 42% 0 0% 90 100% 

Cuando la enfermera 
se dirige a usted o a 
otros pacientes los 
llaman por su nombre. 

15 17% 47 52% 27 30% 1 1% 90 100% 

Cuando la enfermera 
le realiza algún 
cuidado en el que se 
requiera descubrir su 
cuerpo, estas lo hacen 
con prudencia. 

12 13% 49 54% 28 32% 1 1% 90 100% 

Cuando las 
enfermeras lo 
atienden, lo tratan con 
respeto, paciencia y 
amabilidad. 

21 23% 48 54% 21 23% 0 0% 90 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     De las 90 personas encuestadas en las diferentes áreas de hospitalización 

acerca de los derechos del paciente, el 80% considera que “casi siempre” el 

personal profesional de enfermería les brinda una atención adecuada. Mientras 

el 57,78% considera que el profesional están preparados para proporcionar los 

cuidados necesarios a los pacientes, aunque el 42,22% refiere que el personal 

necesita más preparación para brindar los cuidados integrales de enfermería 

“algunas veces”. 
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     En cambio el 32% considera que “algunas veces” las enfermeras actúan con 

prudencia en el momento que requiera descubrir su cuerpo cuando les realizan 

algún tipo de cuidado. Además el 23% mencionan que “algunas veces” no son 

tratados con respeto, esmero y cortesía; manifestando que no todas las 

enfermeras aplican los derechos que como pacientes les corresponde. 
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TABLA N° 10 

APLICACIÓN DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO POR PARTE DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA, LOJA 2014 

 

INDICADOR 

“SIEMPRE” “CASI 
SIEMPRE” 

“ALGUNAS 
VECES” 

“NUNCA” TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Las enfermeras 
respetan su forma de 
pensar en cuanto a 
sus creencias, 
costumbres y religión. 

34 

 
38% 

 
55 

 
61% 

 
1 

 
1% 

 
0 

 
0% 

 
90 

 
100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

 

     En cuanto al derecho a no ser discriminado el 61% de los pacientes 

consideran que “casi siempre” las enfermeras respetan su forma de pensar en 

cuanto a sus creencias, costumbres y religión, mientras que el 1% considera 

que “nunca” respetan su manera de pensar. 
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TABLA N° 11 

APLICACIÓN DEL “DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD” POR PARTE 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA, LOJA 2014 

 

INDICADOR 

“SIEMPRE” “CASI 
SIEMPRE” 

“ALGUNAS 
VECES” 

“NUNCA” TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Si usted le confía 
alguna información a 
la enfermera cree que 
ella lo guardaría en 
secreto. 

1 

 
1% 

 
23 

 
26% 

 
63 

 
70% 3 3% 90 

 
100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

      

     En cuanto al derecho a la confidencialidad un alto porcentaje de los 

encuestados considera que el personal profesional de salud “algunas veces” ha 

actuado con ética, ya que el 70% manifiesta que ha existido un bajo secreto 

profesional por parte de ellos y el 26% manifiesta que “casi siempre” el 

personal profesional de salud les han inspirado confianza como para confiarle 

algún tipo de información, debido a que actúan con ética y practican el secreto 

profesional. 
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TABLA N° 12 

APLICACIÓN DEL “DERECHO A LA INFORMACIÓN” POR PARTE DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA, LOJA 2014 

 

INDICADOR 

“SIEMPRE” “CASI 
SIEMPRE” 

“ALGUNAS 
VECES” 

“NUNCA” TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Cuando las 
enfermeras le van a 
dar un cuidado le 
explican que le van a 
hacer, porque y para 
que se lo van a dar.  

2 2% 56 62% 27 30% 5 6% 90 100% 

Si usted no está de 
acuerdo en recibir 
algún cuidado o 
tratamiento, la 
enfermera le explica 
los beneficios que 
esto tiene para usted. 

0 0% 23 26% 63 70% 4 4% 90 100% 

La enfermera le ha 
explicado que tiene 
derecho a 
inconformarse si no 
está de acuerdo con la 
atención médica que 
recibe. 

1 1% 22 24% 45 51% 22 24% 90 100% 

Cuando usted les 
pregunta a las 
enfermeras sobre su 
enfermedad, cuidado o 
tratamiento ellas le 
explican o aclaran sus 
dudas. 

3 3% 34 38% 40 45% 13 14% 90 100% 

Fuente: Aplicación de la escala de Likert de actitud, a los pacientes hospitalizados del H.R.I.A. 

Autora: Judith Maribel Muñoz Guayanay. 

 

ANÁLISIS:  

     De las 90 personas encuestadas en las diferentes áreas de hospitalización 

acerca de los derechos del paciente, el 62% “casi siempre” son orientados por 

el personal profesional de enfermería acerca de los cuidados específicos que 

se le brindan al paciente o para que se lo van a dar, el 30% considera que 

“algunas veces” se les da a conocer el porqué de los cuidados y un 6% 

manifiestan que nunca han recibido una explicación previa al cuidado o 
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explicación brindada por el personal profesional. En cambio un 70% de los 

pacientes hospitalizados manifestaron que el personal profesional de salud 

“algunas veces” les ha indicado que pueden rechazar un cuidado cuando no 

estén de acuerdo, en cambio el 4% expresan que “nunca” han recibido una 

orientación o explicación brindada por el personal profesional. Mientras que el 

51% considera que “algunas veces” las enfermeras les han explicado que 

tienen derecho a inconformarse cuando no reciben una atención médica 

adecuada y el 24% considera que “nunca” les han informado acerca de este 

derecho. 
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7. DISCUSIÓN 

     La protección de la salud y la vida son derechos inalienables del ser 

humano y así los consigna la Constitución Política de la República del Ecuador; 

ya que todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el servicio 

de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y a ser tratado 

con respeto, esmero y cortesía; además el punto de partida de los derechos de 

los pacientes es la ética en la relación médico-paciente y enfermera-paciente, 

aparentemente esta la reduce a un comportamiento particular, sin embargo es 

la base de proceso de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

la salud. Los cuidados de enfermería deben prestarse en concordancia con los 

derechos civiles y personales del paciente. Los hospitales deben tener 

igualmente normas y procedimientos que traten sobre los derechos de los 

pacientes y sobre el respeto de los mismos por parte de su personal.  

     En la presente investigación los resultados obtenidos mediante la encuesta 

aplicada tanto al personal profesional de enfermería y a pacientes 

hospitalizados, del Hospital Regional Isidro Ayora de las áreas de Medicina 

Interna, Gineco-Obstetricia y Cirugía, el 61% está “de acuerdo” qué el paciente 

tiene derecho a ser escuchado y a recibir una atención digna. El 52% considera 

estar “de acuerdo” que el usuario tiene derecho a ser atendido por el personal 

de enfermería adecuadamente preparado de acuerdo a su estado de salud, 

debido que todas las personas deben recibir una atención de calidad. En 

cambio el 44% está “en desacuerdo” que el paciente puede tener el derecho a 

solicitar por escrito la información acerca del diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento relacionados con su estado de salud. Respecto sobre el derecho de 

información relacionada con la atención brindada por el personal de enfermería 

sea registrado en un expediente que cumpla con la normatividad de la 

institución está “de acuerdo” un 57% y el 13% está “en desacuerdo”; acerca del 

derecho a decidir el 57% está “de acuerdo”, ya que todo paciente tiene derecho 

a elegir si acepta o declina un cuidado o tratamiento médico; en ambas 

circunstancias el servicio de salud deberá informarle sobre las consecuencias 

de su decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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     En cuanto a la aplicación de los derechos por parte del profesional de 

enfermería el 80% de los pacientes consideran que “casi siempre” se les brinda 

una atención adecuada; mientras que un alto porcentaje del 70% de los 

pacientes consideran que el personal profesional de salud “algunas veces” han 

actuado con ética y de igual manera manifestaron que “algunas veces” 

respetan el derecho a rehusarse a un cuidado o tratamiento. Con respecto al 

del derecho de la información el 45% considera que “algunas veces” las 

enfermeras explican el cuidado y el tratamiento con lo cual les ayudan a aclarar 

sus dudas, mientras el 24% considera que “nunca” las enfermeras les han 

explicado que tienen derecho a inconformarse cuando no reciben una atención 

médica adecuada. En cambio el 31% considera que “algunas veces” los 

enfermeros/as actúan con prudencia en el momento que requiera descubrir su 

cuerpo cuando les realizan algún tipo de cuidado. Además el 23% mencionan 

que “algunas veces” no son tratados con respeto, esmero y cortesía; 

manifestando que no todas las enfermeras aplican los derechos que como 

pacientes les corresponde. 

     De las investigaciones realizadas en Latinoamérica acerca de los derechos 

del paciente, existen datos alarmantes como en un estudio realizado en México 

se evidencia que “el 55 y 69% de las enfermeras conocen los derechos del 

paciente, pero, resulta incongruente que más del 70% de los pacientes refieran 

que no es respetada su decisión e intimidad respecto a su persona, 

diagnósticos y tratamiento que reciben” (Gutiérrez, M., Vásquez & Velásquez., 

2010). En otro estudio realizado en España se encuentra que “el 32% de los 

pacientes conocen sus derechos, en cambio el 68% no conocen a plenitud sus 

derechos, pero manifestaron que el personal de enfermería hace lo posible en 

respetarlos” (Mira, J., Lorenzo., Vitaller. & Guilabert., 2010), por lo que todos 

los aspectos relacionados con los derechos de los usuarios en los servicios de 

salud son motivo de vigilancia y evaluación permanente. 
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8. CONCLUSIONES 

     Finalizado el presente estudio investigativo se concluye que: 

 El 57% está “muy de acuerdo” que el paciente debe recibir un trato digno 

y respetuoso por parte del personal profesional de salud y que se 

identifique con el paciente por su nombre, para así lograr una mejor 

relación enfermera-paciente. Mientras que un 52% están “muy de 

acuerdo” que el paciente tiene derecho a otorgar su consentimiento 

informado y así poder dar su aprobación por escrito cuando este acepte 

a sujetarse a procedimientos con fines de diagnóstico, terapéutico que 

impliquen un riesgo para su salud y el 48% considera estar “muy de 

acuerdo” que el paciente tiene derecho a ser atendido por el personal de 

enfermería adecuadamente preparado de acuerdo a su estado de salud. 

 En cuanto a la aplicación de los derechos por parte del profesional de 

enfermería el 80% de los pacientes consideran que “casi siempre” se les 

brinda una atención adecuada, igualmente el 61% consideran que las 

enfermeras “casi siempre” respetan el derecho a no ser discriminado; 

mientras que un alto porcentaje del 70% de los pacientes consideran 

que el personal profesional de salud “algunas veces” han actuado con 

ética y de igual manera manifestaron que “algunas veces” respetan el 

derecho a rehusarse a un cuidado y el 24% considera que “nunca” las 

enfermeras les han explicado que tienen derecho a inconformarse 

cuando no reciben una atención médica adecuada; además el 23% 

mencionan que “algunas veces” no son tratados con respeto, esmero y 

cortesía; manifestando que no todas las enfermeras aplican los 

derechos que como pacientes les corresponde. 

 En consecuencia el personal profesional de enfermería tiene un grado 

aceptable de conocimientos acerca de los derechos del paciente, pero 

se puede evidenciar que los derechos no son aplicados en su totalidad 

por el personal profesional. 
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9. RECOMENDACIONES 

  

 Se recomienda a las Líderes de las diferentes áreas de hospitalización 

del Hospital Regional Isidro Ayora, realizar un taller acerca de los 

derechos del paciente, para reforzar los conocimientos del personal, con 

el objetivo de que estos sean aplicados y se mejore la relación 

enfermera-paciente. 

 

 Al personal profesional de enfermería del Hospital Regional Isidro Ayora 

se le sugiere que vele por el cumplimiento de los derechos de los 

pacientes partiendo por el principio de que toda persona tiene derecho 

de acceder a una atención integral y de calidad. 

 

 A las Líderes de las diferentes áreas del Hospital Regional Isidro Ayora 

se les sugiere realizar supervisiones periódicas al personal profesional 

de salud, para evaluar el cumplimento de la aplicación de los derechos 

del paciente hospitalizado y corroborar la información con el nivel de 

satisfacción del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

47 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Burns, N. (2012). Investigación en Enfermería. Desarrollo de la práctica 

enfermera basada en la evidencia (Quinta ed.). Madrid: Elsevier. 

 Castrillón, M. C. (2012). La Dimensión Social de la Práctica de 

Enfermería. (Primera ed.). Medellín: Universidad de Antioquia. 

 Constitución de la República del Ecuador (2008). Ley de Derechos y 

Amparo al Paciente. Recuperado el 20 de Enero de 2014, de 

http://www.hee.gob.ec/descargas/LEY-DE-DERECHOS-Y-AMPARO-AL-

PACIENTE.pdf. 

 Díaz, R. (2009). Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los 

Servicios Sanitarios. Universidad de Málaga. Recuperado el 28 de 

Marzo de 2014, de 

http://www.calidadasistencial.es/images/gestion/biblioteca/57.pdf. 

 Du Gas, B. (2008).  Tratado de Enfermería Práctica. México.: Mc. Graw 

Hill Interamericana, p. 47. 

 Gutiérrez, M., Vásquez y Velásquez (2010). Derechos del paciente 

hospitalizado: responsabilidad en la práctica de enfermería. Recuperado 

el 28 de Agosto de 2013, de 

http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A543.pdf 

 Herdman, T. (2012). Diagnósticos Enfermeros Definiciones y 

Clasificación. 2012-2014. Ed. NANDA International. Barcelona: Elsevier  

 Luévano, S. (2008). El arte del cuidado de Enfermería: de Florencia 

Nightingale a Jean Watson. Facultad de Enfermería y Nutriología. 

México. 

 Marriney, T. (2012). Modelos y Teorías de Enfermería. (Tercera ed.). 

Madrid. Harcourt Brace de España. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2012). Avance en el 

Cumplimiento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Recuperado el 31 de Marzo de 2014, de 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/ecuador.pdf. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/ecuador.pdf


 
 
 

 

 

48 

 Mira, J., Lorenzo., Vitaller., y Guilabert. (2010).  Derechos de los 

pacientes. Algo más que una cuestión de actitud. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2013, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-

91112012&script=sci_arttext. 

 Organización Mundial de la Salud. (2012). Informe Mundial de Salud 

2012 - Reducir los riesgos y promover una vida sana. Recuperado el 28 

de Marzo de 2014, de http://www.who.int/whr/en/. 

 Potter, P., y Perry, A. (2010). Fundamentos de Enfermería. (Séptima 

ed.). Madrid. Harcourt Brace de España. 

 Sabino, C. (2009). El Proceso de Investigación. Buenos Aires. Lumen. 

 Sgreccia, E. (2009). Manual De Bioética. (Tercera ed.). México DF. 

Diana. 

  

http://www.who.int/whr/en/


 
 
 

 

 

49 

11. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

YO____________________________________ portador/a de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ habiendo recibido todas las 

informaciones en relación con la utilización y destino de la información 

suministrada para el proyecto de investigación titulado “CONOCIMIENTO DE 

LOS DERECHOS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO Y SU APLICACIÓN 

POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA”; consciente y conocedor de mis derechos abajo 

relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada 

investigación.  
 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

3. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del 

programa, serán solamente del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos. 
 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

 

Loja, ____ de _____________ del 2014. 

 

 

            …………………………..                          ……………………………... 

Firma del Participante.   Firma de la Investigadora. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO  

DATOS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

Las iniciales de su nombre:….....................................Edad:................................. 

Sexo:………………Antigüedad:………..…………Servicio:………………………… 

El siguiente instrumento contiene enunciados que tienen relación con los derechos 

del paciente hospitalizado. 

Lea detenidamente y por favor responder de la forma más acertada posible. Coloque 

una cruz en la respuesta de la columna de la derecha que usted considere que es la 

correcta. 
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 Observación 

1 Recibir atención primaria de enfermería, es un 
derecho que exige que el paciente sea atendido 
por personal preparado de acuerdo a las 
necesidades de su estado de salud. 

    …………………
…………………
…………………
…………………. 

2 El derecho a recibir información suficiente clara 
oportuna, veraz y especifica por parte del 
personal de enfermería y sobre su diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento que va a recibir el 
paciente. 

    …………………
…………………
…………………
………………… 

3 El derecho a recibir un trato digno y respetuoso 
implica que el personal de enfermería se 
presente por su nombre con el paciente. 

    …………………
…………………
………………… 

4 El paciente tiene derecho a ser escuchado y 
recibir respuesta por la instancia 
correspondiente cuando se inconforme por la 
atención de enfermería recibida de servidores 
públicos o privados. 

    …………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
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5 El derecho del paciente es que la información 
relacionada con la atención brindada por el 
personal de enfermería sea registrada en un 
expediente que cumpla con la normatividad de 
la institución. 

    …………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

6 El paciente tiene derecho a solicitar por escrito 
la información del diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento relacionados con su estado de 
salud. 

    ......................... 
......................... 
......................... 

7 Al proporcionar al familiar o responsable del 
paciente la información clara y comprensible 
sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
éste se está haciendo alusión al derecho a la 
autonomía. 

    …………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

8 El derecho a recibir un trato digno establece que 
se debe respetar el pudor y la intimidad del 
paciente, así como las convicciones personales, 
morales y formas de pensar (sociales o 
morales, culturales y de género) del usuario. 

    …………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

9 Cuando está en peligro la vida del paciente, 
éste tiene derecho a recibir atención médica de 
urgencia en cualquier establecimiento de salud 
ya sea público o privado. 

    …………………
…………………
…………………
………………… 

10 Al dar la oportunidad al paciente de decidir, 
aceptar o rechazar un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico se está aplicando el 
derecho a su libertad. 

    …………………
…………………
…………………
………………… 

11 El derecho al consentimiento informado refiere 
que antes de que el paciente acepte someterse 
a cualquier procedimiento o tratamiento que 
implique un riesgo, este deberá ser enterado en 
forma amplia y completa sobre los beneficios y 
complicaciones que esto implica. 

    …………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

Fuente: Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería. 
Elaboración: Judith Muñoz. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA  

DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

Nombre:…............................................... Edad:…………… Sexo:………………….. 

Tiempo de hospitalización:………………….. Servicio:............................................ 

 

Las afirmaciones que voy a leerle son opiniones con las que algunos pacientes 

están de acuerdo y otros en desacuerdo, voy a pedirle con respeto de su persona 

que me diga por favor que tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes 

opiniones. 

 

 
 

ÍTEMS 
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Observación 

1 Considera que el personal de enfermería le 
brinda una atención adecuada. 

    …………………
………………… 

2 Considera que los y las enfermeras/os están 
preparados para proporcionar los cuidados 
necesarios que usted requiera. 

    …………………
…………………
………………… 

3 Cuando las enfermeras le van a dar un cuidado le 
explican que le van a hacer, porque y para que 
se lo van a dar. Por ejemplo, baño, la 
alimentación, porque debe caminar. 

    …………………
…………………
…………………
………………… 

4 Si usted le confía alguna información a la 
enfermera cree que ella lo guardaría en secreto. 

    …………………
………………… 

5 La enfermera le ha explicado que tiene derecho a 
inconformarse si no está de acuerdo con la 
atención médica que recibe. 

    …………………
…………………
………………… 

6 Cuando la enfermera se dirige a usted o a otros 
pacientes los llaman por su nombre. 

    …………………
………………… 
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7 Cuando usted les pregunta a las enfermeras 
sobre su enfermedad, cuidado o tratamiento ellas 
le explican o aclaran sus dudas. 

    …………………
…………………
………………… 

8 Cuando la enfermera le realiza algún cuidado en 
el que se requiera descubrir su cuerpo, estas lo 
hacen con prudencia y evitan que otras personas 
lo vean. 

    …………………
…………………
…………………
………………… 

9 Las enfermeras respetan su forma de pensar en 
cuanto a sus creencias, costumbres y religión. 

    …………………
………………… 

10 Si usted no está de acuerdo en recibir algún 
cuidado o tratamiento, la enfermera le explica los 
beneficios que esto tiene para usted. 

    …………………
…………………
………………… 

11 Cuando las enfermeras lo atienden, lo tratan con 
respeto, es decir, con paciencia, amabilidad y no 
son groseras. 

    …………………
…………………
………………… 

 

Fuente: Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería. 
Elaboración: Judith Muñoz. 
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